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VICTIMAS DE NIXON 

La política de bombardeos sobre lndochina de Nixon es la acción más 

bárbara que ningún país haya cometido desde los esfuerzos de Hitler. 

para exterminar los judíos en Alemania en los años 30. (Me. Govern) 
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Frontera tras frontera, en tren, por 

c.arretett y mú raramente en avión, 

ti emigrante rehaee el camino que 

lo alojó do la lomillo y de la patria. 

Son lu Vlcaclo .... anslodu y bien 

merecldu vac~~clones del trabaJador 

emigrado. 

Efrmera senaaclón de retorno, 

pronto perdida con la vuelto al obll· 

gtdo trabojado on ti extranjero. Pero 

en asta breve toma de cont1cto con 

11 reolldod espe~ola. el omlgr811ta 

puedo ver y juzgar con los ojos dt 

ClUfen ha adquirido nueves experien· 

clos soclalet y vivido, uno realidad 

diferente. 

Nadie meJor que el emigrante 

puedo opnector ol olgnllleodo real dtl 

olllogln tur!stieo dt Frago lrlbatno : 

• I!SPAAA ES Dlfi!AENTI! •. Ollt· 

ttnte no a61o por e1 sol, la bellttt 

y 11 olegrlo dtl ptllajo y dtl am· 
_._ popular. Ottgraclldomante cll· 

ltntnlo y cortodll do lo E.uropo quo 

recorre el emlgrtnlet e eauaa del 

,...,..n quo lo oprimo y enaom· 

~ ...... 
Pero el lector de I.E. 11b1 que 

tn bptJ\t no 161o hoy oombroa. 

lombra do • griMo • o ltleomloo. 

Koy la luz y ooperonza quo lrradlln 

lto luchu obmao y popularao por 

11 libertad. El -lgronte, quo no 

va como turttta o t u propia patrio, 

puedo y debo eor tambl6n porto do 

- luz y -- do bptJ\t, ti 
- como -1\ol y como trebo· 
Jtdor quo del lulllro do l!tpol\o do· 

pondo ou futuro y ol do out proploo 

hiJoo. 
Al mllmo tltlllpo que oo dllfruton 

ftllcH ella• de deecan.o, )unto loe 

- quorkloo, 11 puedo OJUdllr o 

la loina do concloncla potftlct y to· 

clol o qulonoe oOn no lo tengan 

edqulrtda, para lncorporer nueva• 

fUoiUt o lo lucho por ol fulllro do 

llbortod y prograoo que Eepofto no
coolto poro odqulrlr un verdadero 

dootttollo ocon6mlca, ooclol, poi!Uco 

y cuftural. 

... 

Los m111s de vacaclonet eon para 

I.E. un periodo dlllciL Lo ousenell 

d• dJfutores y leetouts nos acon 

ooja odltll un eólo nomero para los 

mues do julio y agosto. En anos 

anteriores. los ejamplaroa lnvandldo 

en ol verano oeoslonsron p6rdldll 

importantes financieramente. 

A caballo do Julio y agosto, ll 

difusión de esll n~mero especial de 

16 pt ginas. puede ser enteramente 

realizada, al d isponer de mayor ••,. 

paclo de tiempo para su venta y, 

aprovtehondo 111 vacaelonas. puedo 

servi r ademés para dar a conocer 

I.E. en otros 1ug11es, ganando nuo· 

vos lectores. suscriptores y difusores. 

No hay que descuidar ninguna 

ocasión, ninguna Iniciativo. para pro· 

pagar y difundir • Información ES· 

PAAOLA • . SI lodos, ltelores y dllu· 

sores, tenemos esta preoeupacl6n. 

también el periodo de vacaciones 

puedo ruullar bonoliclooo pera I.E. 

A vueatro regreso, I.E. ofrece ettl 

página para vuestras lmpres1onea da 

vacaciones. No perder tlompo. Escrl· 

bldnos ,.pidamonte para onvllr )unto 

a wutras Impresiones, la foto y no

licia mh lnteruanle obtenida on 

vuestraa vacaclonu. aal como loa 
nuevoa auscrtptoru y drtusores lo

grados con vuestra labor. 

Importe de Je •uscrlpc/6n anuel en 

ESPARo : 1150 pi$. Todo /oelot do 

I.E. puede uenttormarst en dltusot 

a perl/r do un pedido do 3 o m'• 
e/tmp/aret, con un ducutnto dtJ 

10 •¡, en su llwor, $Obre el lmporfe 

de too ejemplares vendldoa. La 1/qul· 

dacldn •• hfce únicamente Ja balt 

de loa o{omplotu vondltloa, ltlmt$· 

tralmtnte pare pedidos tnferlort• • 

25 •J•mplarBJ y mensuetm1nte Plfl 

lot pedldoa •uperlorn • dicho con
tidad. 

Dlreccl6n para 11 corrtspondencla : 

Mmo. F. AENOUIN. Ruo du Sonno~ 

25, B 1Q80.BRUXELLES (861glca). 

Dlraccl6n paro loe giros pootalot : 

Mmt. F. RENO U IN. C.C P no 9635 58 

BRUXELLES (Bflglco), 



Madrid. Con facha 1, el Ju•gado de 
Orden Público ha dictado auto de pro
cesamiento contra Marcelino Camacho 
y otras ocho personas por supu.esto 
delito de asociación Ilícita en gradg de 
dirigentes. 

la nota faci litada ~ lb prensa por 
el Juzgado afirma que los procesados 
fueron detenidos el sábado '24 de junio 
~n Pozuelo de Alarc6n, en una residen
da aneja al Noviciado de los Oblatos. 
Se les impusieron inmediatamente m ul· 
tu d& 250.000 pesetas e ingresaron 
en la prisión provincial de CarttblJnchel 
para cumplir la llamada responsabili
dad personal subsid iaria por impago 
de las citadn multas. 

El auto de procesamiento dice que 
la policta SOI'prendió en el lugar men
cionado a Marcelino Camacho, Nicolás 
Sartorius Alvarez, Eduardo Saborido 
Gal6n, Fernando Soto Martfn, Franci$CO 
Acosta Orge estos tro.s últimos de S. 

Universidad de Madrid : 
Toda la prensa anunc/6 el dla 1 de 

Julio que los veinte expedientss ha· 
blan sido sobressldos. El dla 7, .se di6 
marcha atrAs : no sólo no se hablan 
levantado sino que se añadían tres 
más a sendos estudiantes de la Facul
tad de Econ6mlcas. Sin embargo, la 
noticia del levantamiento de las catr 
clones no habla paralizado ltJ luchn. 
El CCJrso habla sido prolongado, y el 
dia 8 de esttt me.s de JCJIIO todavia se 
desarrollaba el boicot a exámenes en 
/a Facultad de Económicas. Como 
se recordará, CCJando se snunci6 ltl 
apertura de esos &xpedlentes. en di
versas asambleas de CCJrso, Facuttad9S 
y d istrito se decidió el aplazamlenlo 
da lo.s exámenes, por parte de los es
tudisntes, mientras no luetan levanta
de$ las sancionas contra /O$ compañg... 
ros expedientados. Se trata pues dtt 
una neta victoria do /a movilización so
lldatla da Jos estudiantes mtldrllerios 
trente a /a t ttpresión acaddmico-guber
nativa. Le huelga de ex.fmen&s (putts <1 
aso equivai/B de hecho la decisi6n de 
aplazamiento) ha sido vlgorosamenJe 

lianqueros e inilustriales 
se reunen cuando quieren 
sin que nadie les moleste 

MARCELINO CAMACHO, SABORIDO, 
EL PADRE PACO ••• DE NUEVO 
ENCARCELADOS EN CARABANCHEL 

villa), Miguel Ang•l Zamora Antón de 
Zaragoza), Pedro Santlesteban Gurtado 
(de Bruceña, VIzcaya), Juan Marcos 
muñiz Zapico (de Gijón), lllis Fer
nánclez Castilla (de Valladolid), y •1 
sacerdote obrero Francisco Garc:fa. 
Salve. 

La policfa afirma que Eduardo SabQ.. 
rido Gal~n estaba provisto de docu· 
mento de Identidad a nombre de otrl!l 
persona y que en el lugar ele la reu· 
nión se hallaron distinros panfletos, 
escritos y boletines de Comisiones 
Ob~ras, documento que, a juicio del 
Jutgado de O.P., « d:emuostr.11n el ac.ti~ 

vismo de los detenidos a nivel dir i· 
gontes de Comisionas Obreras », Se les 
procesa por supuesta asociación ilrcha 
y ton el caso de Saborldo Galán tam~ 
bién pOr supuasta falsedad en docu
mento de 1dentldad. El Juez decretó 
la prisión pr"ovislonet sin fianza y fijó 
la cifra de 30.000 pts. de fianza par"& 

posibl .. responsobilidodes civil ... 

La nueva detenc:16n y procenmfento 
de Mareellno Ct mlcho y otrot dhtgen
tes obrerot dt dltrtrtu prov1nclu aubo 
ray1 la dureu del momento polltfCO• 
tocfal que e-stá viviendo el pats. La ca• 
lldad dirigente de esos hombr .. no es 
nlngün secreto ni tUl movimiento pue
den ser call!lcadot de • *'oclacJ6n llf· 
clts "• Son representante• de los traba· 
ftdoret. elegidos por aut compeAero. 
en 16brlcat e lnduatrlts. Por la libertad 
dt Camacho hAn Ido a paros mlltl dt 
lrt~bajadores en Modrfd, como por la de 
Saborido (enearceltdo ya en otral oc•· 
alonea) ha hebldo plant" y manlfHtl• 
clones en Sovllla. 

Los banqueros. grandes lndualrltln, 
emprea.arlot, lot; hombros dol CAPITAL 
en suma, se reunen cuantas vecea quf+o 
ren. pare abordar cuestlonte .con6ml· 
eas sociales y politlcat, aln quo taméa 
lo pollclt to1 dolenga ni el Tribunal da 
Otden Público loa Inculpe por ., eaoefa
clón mclta ... 

Ea la ley capitalista, por tupu•lto, lo 
ley de loa exploladores, la que rige. P .. 
ro h.oy otra lt)' no escrita. la de la ao-
Ud4tlcfad obrora y la lucha cf.t claMa. 
Y en nombre de ella, I.E. alza t u voz 
eonlra esas detenclonea y llama a to
dos sus leclores y amigos a la movl· 
lluc16n en detenta cf.t loa dltlg.tntH 
obteroa, de Cemuho "1 aus compafterot, 
enearceladoa dt nuevo en Carabanchtl, 

LA LUCHA CONTINUA 
segulds por una gran psrte del estu
diantado. Reclventemanta la Otganiz3-
c/6n Universitaria del P.C. de E., di!~ 
ele en CJnB declaración qua tenemos 
a /a vista : 

.. El Movlmlemo e.studllntll no •• ha 
li$ltdo. Muy al co.nuario de lo quo 
B&Mtaba Cllltlro, 1• mtdlda mlr tuer
re. rad/C<JI y comprometida que ha to
mado el movimiento estudiantil -el re
traso de txámenes- no ha alsiado a 
IIUtllrO$ aliados sino qua ha aoelt~do 
t/ procéso dt unidad dt los dos esta
mentos. E• ol gobfomo tt que, una vtz 
más, ha quO<fado rota/mento -alstsdo. Muy 
e.scato.t son los catedrltlcos que han 
epoytdo le medida, Incluso decanos 
han rom•do poslcl6n ~ contra de tos 
exped/IJnlO$. Por Olta Plltt, tn (OS Ctn• 
rros donde el aplazamiento s• (ltVI • 
cabo, Eoon6mlcu, Clenoln y /s Au
t6noms•FIIosolla. Económlcu y Clert• 
cias-, pocas vtc.a Fo• estudiantes hsn 
plrtlclpsdo de /orma tln enrusiaste. 
masiva y unida tn una medida. Y so· 
btfl todo, htmO$ dtmostr~do que t• Unf
vsr.tldld no .se de;a gobtrnar pot las 

medidas ultt••· No. ti r4glmtn no h• 

conseguido fU obJetivo ptlnclptl. So
mos nosotros los que estamos gtma.ndo, 
/os qut htJmO$ gatltdo, los qufl ya hemos 
ganado polflie~;mente. El movlmlMto 
unlver3/terlo e.std hoy ma.t unido y ht 
Ot111t10 mfls poslcTones que tntt8 dt 
11 imposición de los expedlftntu •• 
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Crónica de Madrid 
las vacaciones - el neocentrismo - vuelve el cólera 
más detenciones 

Luis ApottOa, apologista del cen
trismo, dtcla en YA que una Eapa~a 

feliz. joven y dlnimlca se aprettaba a 
tomar las vaeaclonet. Quema en Ma· 
drld el sol. los • desarrolladoa • de la 

Espa~a franqultta inician ciertamente 
el 6xodo. Vienen l\lrlstas. Y wnblfn emi· 

grante.s tras once meses di trabaJo 
continuo en ti esfuerzo y 111 priva· 
clones. Disponen de treinta dlat para 

ver la familia y recuperar e1 sabor de 
la tierra. De paso dajarin dlvla.. al 
r6glmen qua. gracias e ellos (un millón 
en Europa. trto millones en el mundo), 

construye carreteras., levanta aparta· 

producción, previo ruareimlento por 

suputtto a lo.s cultrvadotta. dt la zona 
donde 11 dieron los brotes. 

Loa rteuttadoe ahora, una vez mis, 
se har6n atnUr sobre todo ti conjunto 
da la pobleclón, lnlc16ndose Inclusive 

una carrera sicológica: que no hubJera 
tenido lugar de exisUr un control g-uber· 
namental dltlinto al que putdt toportar 

una dictadura como la franquista. 
Y en tate verano. que ya ha sobre· 

puado loa 300 de temperatura en mOl· 
tlplu localldadH, sólamento hay algo 

que no descansa; la represión. Ella 
no conoce vacaciones. Ella. una vet 

Manuel Castilla 

mantos, multiplica hoteles o caftttrias. 

Mlentru, Antonio Burgo• c!lrlg._ daadt 
CUADERNOS PARA EL DIALOGO, una 
carta al olcoldo do Sevilla. hablondo 

del empobroclmltnto, la mlatrablllza
ctón de su tierra. su amada. en la carnt 

y no on la eapoculaclón o al aprovocha
mlonto soudofolklórlco, tierra. 

mb, raattta. busca, hiende ta corteza 
en que las ansias de llbartad del 
puebkJ 11 estrellan contra dictadores 

tucf:st11, ollgltea$ o atudocentristas. 
defenaorts, en Ctltima Instancia, mis de 
sus privilegios que de una opción poli· 

tico quo no hlpotaqua o uoriflqua al 
futuro do Eap~a. Asf, en Madrid, el 
sibado 24 de Junio, una vasta opera
ción policiaca montada on Pozuelo da 

Alatcón concluyó con fa detención de 
dfez p1r1onaa conocidas en 11 mundo 
laboral y en la prensa por la constante 
roproalón ejercida por la pcilcfa y tri· 

bunalea tobre parte da allu. En al auto 
do procosamlento •• Indica tra~.basa 

de una reunión de la • Comlalón Coor-

dlntdora Nacional do Comisiones Obre
ras.. Marcelino Camacho habta salido 

da la prisión da Carabanchal en el mu 
de marzo. Nlcolb Strtorius, abogado, 
aalló de la misma cárcal en dlclembrt, 

en llbartad provisional. El ucerdoto 
Fttnclaco Garefa Stlwo. obrero do la 

conatrucclón, llevaba aólamente unos 
dfas en libertad. Sabamos que so ha 

deolarado en huelga do hambre •n 
carabanchal, de dóndo eu salud hablo 

atildo muy debllltadt al pasado mu 

de Junto. 

Recientemente, Mareellno Camacho, 
en antravlaita concedido a Albarto Y6ba· 

nes, contaba en CUADERNOS PARA EL 
DIALOGO como, estando en prisión, la 

vleltaron funcionarios de la Organlta· 
clón fntemaclonal del TrabaJo (OIT). En 

el Informe de estos H subrayaba que 
la larga condenada dtl fresador dt lt 

PERKINS se dobla a ICtMdades do 
pleno derecho en cualquier pars de Eu· 
ropa occidental. 

Ahora. diez hombrea preocupado& 
por los problemos do la clase traboja

dora. representantes de los mtsmos. 
han t ldo detanldoa. No dudamos qul 
el r6glmen Intentar• montarles un pro· 
ceso para enterrarles en lis cércelae 
que llenan combatientes del pueblo, 

obreros. estudiantes o Intelectuales.. La 
respue.sta debe str Inmediata. tajantt. 
Ellos estén en la ctrcal por luchar por 
los Intereses de la clase obrara. Ll 
clue obrera debe hacer auyo el dt· 

reoho de reocalorloa de las prlalonoa 

fltnqulatas. 

Madrid, Julio 1!172. 

Mis do mil millones do pesttaa. ae 
nos dice, han oldo Invertidos ,..lonte

mentl para • clorar • las eguu de to-
dos los municipios mayoras do 300 ha.bl· 

tantas. la ctrtna del cóltra - rtall· 
dad yo, no poalbllldod olmple - ao 

evidencia aal. Do lo que no •• habla 
es dof abandono hlgl6nlco-aanltarto do 

fa población oa~ola, sobra la que •• 
clorno una epfdomla desttrrada de todo 
pala civilizado, al menos en loa gradoa 
que alcanzó aqul al o~o Pllldo, Y 
qua va a lncrementeree en 11 pte~tnte. 
segun Indican preatlglosos m6dlcoo. lo 
quo no ao txpllc& es por qu6 no st 

tom110n dotormlnadu medldaa qua hu· 
bleran restado lmportancll a la pro
unte opldomlt. Yt ti doctor NáJtra 

anunció htct a~o y modio ti hecho. 
Ya el puedo verano cobraron Impar· 
tanela los brotoa epidémicos de Eplla 

y todo - comarca aragonaaa. truJa
dados potltiiOrmonte a Levante y zonas 
do tos atueru madrlte~u. Sin ombtrgo. 

on este tltmpo transcurrido, a) no st 

olectuó un control de f rontoraa para 
bareoa o vloJoroo procedentta dt Ma

rNtcOI y Argollt: .b) no at llevó a cabo 
un control do aguu. aobrt todo on 
zonas de huerta y Jocalldadta que no 

disponen do canalización tdecuada: e) 
no se dlapuao unt yacunaclón masiVa 

do la población. empezándose lhora. 
cuando 1110 ton madldas preventivas 
tundamentaloa: d) debió quemarat la 

- Toda au ambición •• llegar a mlnlatro, ptra podar aer ex mlnlalro, 
y dMpu•• hacer carrera poUIIca. 
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La primera huelga 
europea 

AUIMI.,. lo huelgo clol 6 de Junio on 
el truat multlntciontl del ceucho Dun· 
l~lrelll, con lo 1'4•1iclpad•n clo lo• 
traiMJeclores brlt,nicos, lt-.litnos y .... 
peflolu, de f1 Plrelll de B~rcefon•, no 
.,.. le primer• acci6n t inclical Interna· 
ci4H1al re<orótmos el convenio colectl· 
vo en el trust S•n Gobin, le huelgas 
,..ret.ln por Nivindlcacionu saluielu 
ele fa Ford en Gr1nd Bret•ñat IWigicl 
y Altmanit, y l11 dlscu1ionas 1ctueles 
para un conYenio en el trust Nestle ) 
esta huelga lnternaclon1l marca un 
nuevo )1l6n en el camlno de colmar el 
ncfo que extste actualmente e ntre la 
u is·tenci• de empNSII mvhintcionales 
-de vtrdLdtrtl « zonu frtncas • que 
ucapan al control de los Estedos y dtl 
movimiento slncfiu J- y el retraJO que 
lleva el movimiento obrero en la coor· 
dlnac16n de sus luchu t1mbi'n 1 esct la 
muhtnacional . 

Si l:tltn et cierto que los sindicato• 

de lure¡oo eutdontol von odquirionolo 
conclenclt tle .... necaidad, no lo es 
menos qve, hasb ahora, 1 .. emprttll 
multlnacion•l• han na't'egado en un 
mar con muy pocos escollu si no son 
los ele sva propiu contndlccionet, 
agnvatlaa por 1• proximidad f"lrlffca 
da la Europ1 todalista . Pero han podl· 
do lmplantlrte en lo• palMs y fuga,., 
qua mejor le han convtnldo t in m'• 
obJeto que el d1 obttntr tf míxlmo 
beneflcio en ti mínimo f!:e tiempo. Han 
uteblt<lclo aus programas de cfNarrollo 
produciendo granda• dtsequlllbrlos r• 
gion•lts y, no tolamtnte no M htn t• 
nido que tnfNntar con la l t.~cht de el•· 
11.1 1 ucafa Internacional, tino que, 
• n momt ntot efe conflictoa 1gudoa en 
un ptls, han podido aalir 0.1 atolltclero 
importando dt sus flllalts da otros pal• 
HS los productos q11t lo$ trabajadoret 
en huelga no fabricaban en los l~o~• 
garu dtl conflicto. 

ALGUNOS ASPECTOS NUEVOS DE ESTA HUELGA 
Sin que osto primor eonlllcto a osea· 

11 multlnacton11 pueda presentarse co
mo un terremoto capat do comblar ue 
l a noche a la maftana esa sltu•clón dt 
retruo evidtnte, algunos de sus as· 
pectoa encierran en germen los at .. 
mentos C<!pacos de lmpuls.1r e:tc pro
ceso y de ucar aJ movimiento ~indleal 
do le acción sollderla en ol terreno 
Ideológico para colocarla en el da la 
lucha coman contra patronos tambl•n 
comunes. El quo la Iniciativa do .. ta 
lucha haya partido de los propios con· 
tros do trabaJo y quo eean loa propios 
Conttlos do empreaas, portadores de 
la voluntad dt los trabajadores exprt· 
nda en asambleas do fébrlce. quienes 
han formado la Comisión do dlrec:cl6n 
da lo huelga, es muy significativo de la 
conciencia unitaria di los trabtjadores 
fronto o la unión do los monopolios y 
del deseo dt vencer las actuales dlvl· 
alonn sindicales. 

Pero &caso aean a\ln m'• Importan· 
too loa proploo obJetivos de la lucha 
para oponerte a toa planes de reestruc.· 
tur1cJón que prevén un1 reducción COft"' 
aidorablo do los electivos, (7.000 lngl• 
us y 1.000 Italianos ha perdido ya au 
-pleo) y contra loo programas pro· 

ductivos decididos por la dlrocelón. Lot 
trabaJadores lmpug:an una rtestru,t\1· 
ración capitalista sin mi s lty que lo 
dol beneficio y, al mismo Uompo, lu· 
chan por Imponer una nu.va orienta· 
clón dt la producción y una nueva or· 
ganluclon del lrabalo en la que et liGo 
tor hombre, con laa necesidades so-

ofal .. ~. toda la población, vaya P .. 
aando cada vez. mis en loa programas 
de deaarrollo. En "ta aspecto la lucha 
de clues .. c:otoca 1 ntveles mis al· 
too. 

ALGUNAS IARRERAS 
VAN SALTANDO 

Hoy •• cont/dera que e$ mucho mdt 
Importante una hut/ga gonftal en una 
etnptl81 multlnaclon._¡ que una huMga 
naclonll en una rMTJI Industrial detet· 
mlntda, no 80/amente po1que el nl1• 
mero de trabafadorH que pueden parll· 
clpar ••· a r..:-u, 1uperl0r el de toda 
una Industria naclontl, &/no por le ne· 
cuidad de coloc.ar la luche de c/astl 
al nivel de /as sociedades multlnoclo· 
na/11. Se/tlr la barrer• nsc/onet de /u 
fuahtr ob""' (lo que no algnlflca QUI 
el eMito de gravedad de /1 lucha n,.. 
clona/ u dt~p/oce o pierde /mportln· 
ele}, articular 11 lucha de c/~te •n el 
tetr.no nacional y europeo N lt f~r
i•ndo la conciencia pera trtnslorm•r 
/1~ tJtructull• capitalistas ouropeu on 
elltUCIU!13 tOCfl /1$111. 

Todavfa no 1$/amot 1 e.s1 attur&. To· 
dovla pNo mucho /t ldeologlo do 11 
co/t/x>ttc/6n do clases do 101 sindica· 
tos rolorm/ttu y le dMsldn sindica/, 
tinto •n el plano nocional como lnt•r· 
n•cfonll. Ptro tlmb/fn en Htl •s~.cto 
lo huolgo on /a Oun/op-Piro/11, en 11 
que han participado o/ndlcolos a/11/adot 
lnterneclonaltmtntt 1 te F~er1t:16tt 
Sindlctl Mundial y e lo Conledor~c/6n 
lntftntolonel do Sindicatos ~loros con 
las Comi:tonu Obrer~s que no tltntn 
tll/acl6n lnttmtc;/ortlf. repttatnta .!n 
p110 lmporttnte en ti c1mfno de au· 
ptrtf 11$ V/1/U dMIIOnos olndiCile$. 

Albino MONTES. 
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Ejército 
y 

política 
- o juicio del teo:ticnte 

general Manuel DIEZ ALEGR IA -

El jefe del Esttdo Mayor Central he pu· 

bllcodo un libro, • EJ4rclto y tocftdod • 
{Aifenza Edltorlel), que 11 .-.vista -. Cuadtr· 
nos plrl el dl"ogo • glosa en e-stos t'rmino.s: 

El gsnoral 0/sz·Aisgr/a perlo dsl axloms lndl$cullblo do 

/a eub0rdlnac/6n dsl Ej,rr;(fo al poder cM/ y plonu qua 

los anlcos valores $Usceptlbles de ser c•liflcadO$ en úftl· 

m1 Instancia como pofltlcoa a las que /a lnstitucl6n cas· 

uonse debo etonder son los de patrie, honor y servicio. 

Fuora do silos el mi/llar protulonal debO ser epo/11/co, lo 

cu•J no implica que como Individuo partlculat no $lenta 

un• preocupM;/6n por la dirección dt su paft o cierta 

41mparta por una concrota ldeologla. Pero lo que no 

puede hacer es • sustentlrfa apoy4ndoso en sv condición 

W mlffttu y mucho meno• hacerla prevalecer reunido con 

- compslloroe como •xpres;ón d•l psnsamlanto del 

Ej6rc(fo • (p4g. 61). 

A contlnuBcl6n entra el autor a examinar los posible3 

aupuutos de /ntervencl6n politice del Ejf!rclto. Hay, en 

prtm., término, una lorm• de lntetvencf6n normal •n aque. 

nat cue$tiOntt de gobierno que ate~en a /as /uenas 

•tmedas por 4U misma tunc/6n, como, por eJemplo. deter· 

minados a.spoctot de /a po/ltlca lntornaclonal. Pero en 

este lmMo. tal lnteJVencl6n, en oplnf6n suya, no debe 

nunca lmpllcor la dejación lfe •u• responsab/1/dade• por 

parte dsl poder civil ni debe tampoco conducir a una 

Jnlluoncla exagerada de los mandos mllftere.s en /ot esun· 

rot exteriores del Estado. En wma. no se trata tanto de 

une forma de lntervsncidn en aentldo Htrlcto como de un 

cato del eJercicio de competonciss propfas del EJircilo. 

ccmo brazo ermedo del poder es/ara/, baio lo dirección 

dfl la autoridad cM/. 

Ex/5/.en, en aegundo /ug11, otras tru formas de lnter

venclonl$mO po/ltfco, aut6ntlcos casos de Jntromlsf6n en 

a$untos sjanOB, que el autor califica de , lamentables • 

(p4g. 55). Tales son: a) /a actuación dtl E/6rcl/o, al mad<> 

d• los grupos di prulón, •n lormo ccactrva, p•ra /a lfo

tens• de sus privilegios, amtnazadot rttl o supu.stamente 

por modldas gubornamento/u; b) la Ingerencia do tipo tu· 

tellf provocada por la crHncla da haber sido transgredl~ 

dos unos principios que •• ccnsklor111 intanglbl•, e) lo 

toma do/ poder por si propio Eiirr:lto (p4ginss 511-54). 

Quedan, finalmente, dos 011/mos aupuo•tos do lnteNen· 

c/ón espsclolm•nto •lgn/1/ctftvos. So /rata, el prlmoro, do 

lo qu• ha dado In llamara• • apstaclcln al •oldado • por 

t>atte de Jos propios elemtntos civiles en un Intento de 

hooer jugar al El'roito en o/ tablero po/lt/co (,. supon• 

qul en lavor da los apolonles) en casos de crls/t aoclo· 

poi/tic#. Par• Dltz·Alegrla tampoco u dsseabl• qu• IP> 
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el general Manuel Dfez-Aiegrfa 

militlrls se hagan cargo de funciones que co"espand., 

a los pol/ticos, porque, allrm•. es .. part/cufarment• dlfl· 

cil la salida do uno lfe esto• reg/menft de excePOI6n • 

(pág. 66). El segundo supuesto hace referoncla a un caso 

• enormemonte nstrlngido y slngutarl&lmo •, en ti que 

las tuerzas armadas pueden, • haciéndose eco del 11ntf· 

miento general de su psls. recoger do le calle Jos etrl

butos del poder para Impedir con ello /a pérdida de /a 

nacl6n • (p4glna 53). Es decir -y en osto se dlltrancio 

este supuesto del anterior-. no as una crisis soclopolflfc• 

mis o menos QIIVfl lo que Justifica la lnttrvencldn, sino 

única y axctuslvamonte la anarquls. Pero Incluso osta 

suerte de lntervencl6n han de realizarle 111 lutlrz•• arme· 

das cumpiJendo una Importante condlcldn : • Sin elllltn• 

a nlngune corrlonta de opln/6n tfstermlnada • (plg. 52). 

••• 
Plfl concluir. cabila afirmar -y no cresmM en modo 

alguno desfigurat el pensamiento dttl eutor- que el prltt

clplo que debe regir las relaciones entre 11 E/6rclto y 1• 

sociedad os el do la despo/11/zac/ón da la lnslltuclón 

castrense. Esta de~ lunclon~.r presidida por la /dtl de 

setvfclo a la n.cldn y al Estado o. lo que es Jo ml~mo, 

de servicio tll putblo constituido en nacl6n y • /1 1oc1 .. 

dad organizada en Estado. Tal Idea aupone la neoe.ldad 

de tentr presente el ctuácter legltlmamentt plural de toda 

1• soc~~ y de rechazer las lncUmtclontt en fevor d• 

uno u otro sector. grupo o partido. A nuestro Juicio, ah/ 

radies la verdsdtra grsndeza de /es tuerzas armsda1, que 

ser•n ,.,petadas y aprecladat tn su vtrdtdera dfrrtlns16n. 

No queremos ttrmlnar sin Hstacar que el libro dtJ 

genetal 0/tz·Aiegrla. que requetlr/11 
a nuestro ent1nd11. 

algunas precisiones en ciertos aspectos. nos pareot una 

oportacl6n lundomenlel al ••clereclm/enlo de un probl•m• 

que, aqul y ahora, u capital, tanto m•s cuanto que le• 

fdeas que en 11 •• exponen puKen lnserterse sin nlttgvn• 

dllicultad en el contexto que es propio dt los paises plu· 

ral/stu dtll mundo occidental. Por eso recomendamos viva· 

m•nte au lectura. 



crónicas campesinas 

Castilla 

Galicia 

Baleares 

El Gobierno actualmente ost4 tra
tando por todos los medios, entre 
eUos el IRYDA (Instituto Nacional 
de Reforma y DesarroUo Al¡rario), la 
as.lgnación de cn!ditos, manten!mien· 
to de precios po!lt!cos, conUn¡enta· 
ción (reduce!ón de las ireas de 
siembra), ele.. hacer real!ded los 
móviles del capitalista, que la agri
cultura sea una tonna de ¡anar c!l· 
nero. 

En Castilla y León el cooperati· 
vtsmo apareció como llnlca poslbt
Uded de reetstir a la po!ltica c1e1 Go
bierno de esqullmación del e¡ro, pro
vocando un 6xodo soslenldo. Situa
ción generada por las SOclodedes 
Anónimas, al acecho de un mayor 
descenso del valor de la Uorrn, que 
les permita su adquisición a bajo 
precio. 

Las producciones bá$1cas do estas 
tierras so han ido depreciando slsle
mátlcameniA!. Pnmero rue al trl¡o 
al que se le limitó las slmbras, con· 
¡elando su precio durante allos. Se 
pasó a la siembra de cebadM y SU· 
cedió otro tanto. Para esta campaña 
se prometo una mejora de precios, 
pero sólo para trigos duros, cuando 
en estas tierras ese trigo no es ren
table. El ministro de Aarlcultura. 
Allende, lnrormaodo a los presiden
~ de cimeras oficiales sindicales 
tas, ha sellaledo que so contingenta 
agrarlu do las provincias cerealls· 
la cantidad do trigo que ser.; pa¡ado 
por el servicio al nuevo precio y que 
d excedente de producción sobre la 
media de los cuatro años aniA!rlores 
se¡ulri siendo adquirida, como siem-

. . "'• - ' • ·o .. \· . :. . . . . ... . •• 
/ .. , .. · . 
·!·, 

pre, por el servicio nacional de pro
ductos agrarios, sólo a precio de 
pienso ¿ Para qulm loa 2.200 mili<> 
nes de Ingresos, quo, so¡ún declara
clones del Ministro do A¡rlcultura, 
tendr.;n los agricultores? 

y ahora le Uega la contln¡entación 
a la remolacha, lo que ha traldo el 
desCOntento general. En esta zona 
del Duero, las medidaS reductoras, 
y la rldlcula 111ejora do sólo 40 pts. 
por tonelada, cuando loa a¡rlcultores 
hablan pedido una mlnima mayora· 
clón de 139 pts., ha lndl¡¡nado de tal 
manera que bastantes reuniones en 
Hermandades y Cooperativas han 
sido tumultuosas. Y por si tuera po
co, el precio del azúcar, que habla 
sido • re¡ul&do •· por el Gobierno y 
üjado a partir del 1 do junio en 
17 pts. (con aumento do una peseta 
en kllo). resulta que ya so está ven· 
diendo en las tiendas a 18,50 pts. kilo. 
Asl so ha justificado cl argumento de 
que, el aumento del precio de la 
producción, iria en detrimento de la 
población consumidora. 

Al calor de cier!as ventajas otr&
cldal a las asociaciones de tipo coo
perativo se están formando verdedo
ras aoclodades anó.nlmu encubier
tas que so disfrazan bajo la rórmula 
cooperativa. 

Los a¡rleultores, por el contrario, 
no aon tenidos en cuenta ni en la 
produce!ón y mucho monos eo la 
comerdallzación de aus productos. 
su misión se limita a crear el pro
dueto, a lo sumo a elaborarlo y en· 
tre¡arlo al comercio, que es quien 
pone ta.s condiciones. 

La doblllded y falta de protección 
del aect.cr agrario pone a úte a 
merced de los industriales y comer
ciante&. Una sol& solución de pos!· 
billded de det!'D5& es la creación de 
autmtlcas cooperativas, con créc!ltoo 
a loa a¡rlcultores para permitir su 
reestructuración y no como .., baca 
que los bene!!ciarios son los ¡rancies. 

:Z.t.c. junto a loa precios Y carps, 
son las causaa que moUvan el aban· 
dono de la tierra por falta de m&
dlos, de lo que •• aprovechan los fl· 
nancleros, e los nuevos sef5.ores de 
las tierras •· Pero los campesinos 
empiezan a ser CONCientes de cualoa 
son los verdederos móviles de su sts
tem,tlco empobrodmlento. 

CorrespOWIOI. 

310 aacardoiH gallego• han 
dirigido al mlnlatro da TrabaJo 
una c.rta axponl6ndole las , .. 
I*CU*Io,.. negatlv• qua la 
nuava Ley ha tenido en la ra· 
glón y loa problamaa qua plan• 
tea la m"lva emigración da la 
Juventud. 

Labor poaltlva la de eatoa cu• 
raa al reclemar la eolucl6n de tan 
crucial problema pare 1" mar· 
madaa economlaa del ealorudo 
eampealn-o gallego. Buena ad· 
vartancla da la lnauflclanela de 
loa caucaa ordlnarloa. 

Oleen lcns ptoplot•rlos tNI!Ofqulnu 
on 1• prenn dot zs d• Junto, • trondO 
le ~z de ptOtl$11. "' Acogfm<n con 
gr.n .. ombro le noticie de que • Be· 
totr.. •• atribuyo al numero mis ale· 
vedo de Jorntdet por hectáre.s, cu~n· 
do c•d• dlf aon mio contado• y ••••· 
101 los que ae dedlctn a traba{ar en el 
c• mpo por el allttmll de Joma/ o cu•n· 
te a¡.na, que ,,., en consecuencia el 
•bondono de tlncu, principalmente de 
ut>oledo. CuNit comprender dt dotl· 
de •• tom110n 111 oa .. s para e/ cllcu· 
lo por lo absurdo do/ ruultado : ol 
nllmtro de alllledoe a la Mutualldfd 
Agrerla. Fa/u bo,., habida cuente oe 
QUI gran perta dt l$fl cemo, no "'" 
on rNI/dad trtbo/odor .. agrleol ... 

Y de ah/ que ,.guen /as conucuttt
c/.. l oo proplotorlot de /u linces que 
poco culpa liMen <fe qua e/ or¡¡onlsmo 
competente haya tolerado, durante mu
cho• ailos, tates llltlflcaclone.s •. 

Sobre tos cllouloa presentados del 
rondlmlttnto de une lince de 105 llmtn· 
dro• qufda ol proplet•rlo un liquido de 
1 t .eoo pis. • Oltoranele. Insistan loo 
campesinos. que en modo alguno " 
aullclente paro el pago de cont~buc<o· 
noa. cuota sindical, soguro de accldtn· 
te, guardfflo rurel, abonos y dem6a 
gaetoa de primera neceaidad. De eat. 
totmo ? Cómo meoonltor y benetlclor 
111 tlncas ? Oe donde ee sacaron liS 
ba ... lmp.onfblea para las cuotas de la 
S.S.A. 7 

El porcantajo de cam-inos en oc· 
livo dlamlnuye. la rnayorla de los obr• 
roa campa;inoa n1tn eblorbldot por 
la Industrio : m6a dol 80 °/o dt loo 
hljoa do campaalnoo han posado a 
otraa profealonea. Entonces. no contl· 
daromoa justo que eato bll]o porcen .. Je 
que noa homoo qufdado en el campo 
carguemos ahora con los ga.stoe de 
nuHttos padres. 

cargar ..... ~vo. Impuestos • loo 
•g~cultoros pufde dlomlnulr ou nlvol 
de vida. nivel que oe d ice no llega el 
C50 1/t de Ja media. y a uno le duelen 
loo oldos de .. nto eacuohor que eata 
dltaroncla daba rtbtjaraa •. 
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Barcelona 

Otro acto vertlcallsta lnlnsfonm~do 

en plataforma de lucha obrera 

El pasado 19 de junio, los jerarcas 
da la C.N.S. de Barcelona hablan pre
parado un • homenaje • a a:u hombre 
on el Sind!Qto dt ta CoJ\strucciOn, un 
tal Moya CluL No dariamos noUcla ~el 
suceso sino fuera porque los trabaja· 
dores fo transformaron en un vigoroso 
comlcfo de denuncia del vonlcallsmo 
aindlcal. dando, como en ocasión del 
acto del 1• do Mayo en el Prlca. un 
vivo ejemplo dt asalto a tas posiciones 
del adverurlo para transformarlas on 
plataforma antitranquista 

Y pasema. a los hechos. Loa Jerar
cas crefan haber tomado sus preeau· 
clones. Se entraba por fnvftaelón y no 
se Invitó a los enlaces conocldoa en la 
C.N.S. y ta Brigada Pollllco-Soclal (dos 
dependencias do un mismo podor) co· 
mo prot&statarlos. Sin embargo, los 
Interesaba llenar la sale de Fomento, 
donde se celebrada el homenaje. y se 
llenó. El • homenajeado •. Moya Clua, 
comenzó a hablar de sus dowk)a por 
los obreros de la construcción. Y para 
arrancar el aplauso optó por fa doma· 
gogla. Cuestiones candendentes en la 
construcción no ea lo que falta : lnfa· 
mN condlclonos do contratación, pres· 
!amistas, Inseguridad en la colocación, 
accidentes. .. !arios lnsuflcleruea_ etc .• 
etc. • Vosotroa ten6is ta culpa•: tal 
fuo una de las primetas lntetrupclone:s 
que saltaron de la sa&a. El Moya Clua 
quiso ecelerer la marcha y recurrió a 
atacar a los patronos y hasta a1 Go· 
blomo. Hubo algunos aplausoa on 8$8 
momento. pero al orador se le acabO 
el gas. V recurrió entoncat a un re
clenta viaja que habla hecho a Arg"''" 
tina. El caso era que pasara el Uempo 
y que alll no hab"'ra nadie mú que 
ti. 
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Por fin pudo pedir la palabra un tra
bajador quien propuso que hubiera 
intervenciones de los ulstentes para 
que todo el que tuviera algo que decir 
lo dijera. Y resonó por primera vez 
una auténtica ovación. La brecha estaba 
ablerte.. V por ella comenuron a pene
trar los enlaces. Las peticionas de pa· 
labra aran tantas que Moya Clua trató 
da limitarlas. Y se armó el primer jaleo. 

El pr¡mer obrero autfnlleo de la 
eonalrueclón que alll Intervino hizo una 
documentada exposición aobro los ba· 
jos aalarlos. la creclento earoslla de 
la vida. las Infames condiciones de tra· 
bajo y aalarlales fijadas on al Conve
nio. 

- Un COnvento que ha aldo nego.. 
ci<ldo y firmado a -ldao da los lnl· 
bojadoroa - afirmó sostenido por el 
aplauso do la asamblea -. 

V In ovación más re.aonante surgió 
cuando trae proclamar la culpabilidad 
del Slndlcalo, exigió la dimisión de 
Moya Ctua. El • homenaje • al lererca 
alcanzabll asr su punto culminante. 

Hlzo U10 de la palabra seguidamente 
un tónico, vocal prov1nclal, quien de
nunció Igualmente la tiluaclón a que 
s.e ven 1omet1dos en el pl.'tfa trabaja
dores. estudiantes y profesionales. Sub~ 
rayó la responsabilidad do ompresas 
y autoridades en los continuos acci
dentes dt lrabajo. 

- la C.N.S. - dirla m'• adelanto -
no " un SlndJeato obrero. 

Y se aumó a la petición de dimisión 
de todoa loa cargos sindicales no ele
gidos por los trabajadorea. 

la aa11. cada vez más caldeada, 
aplaudfa ya puesta en pie. Mientras 
Moya Clua '1 sus compnees sudaban. 

- E1to no puede conwertJrae en 
otro Pr'lce - vociferaba lnutilmente 
Moyo Clua. 

los enlaces se sucedfan por te tri· 
buna y era lmpfeslonante escucharles. 
El jerarca perdió ros estribos y atacó 
al público por que no sólo escuchaba 
1-n cosas que se estaban diciendo sino 
que • encima~ • las aptaudfa. Le armaron 
tal esc•ndalo que tuvo que pedir per· 
dón, ••ubuyendo sus pafabraa a una 

Crónica; 

Es 

togltlmo excitación. P•ro al final perdl6 
totalmente tos estr~bos : 

- Htb61s venido 1qul a sabotear la 
r~unfón, 1 aplavdltOI loa unos a loa 
otros - gritó -. Ya '' qua tola dt 
111 Comisiones. Pero si las Comlalon .. 
fuera verdad que luchan tanto por loa 
obrtroa. yo tambl6n Itria de la.s Coml· 
sJontt~ Pero no H verdad; sus dlri· 
eentea son cuatro curlll11 y los comu· 
nJatu que os mandan aqul a vosotrot:, 
pobre• dlablot ... 

El cisco fue tremendo. Moya Clua, 
abucheado desde lodaa partes, se qulló 
la chaqueta. se abrió la camisa y gol· 
pdndosa el pecho y hablando de lo 
quo 61 hacia todos los dlas por los tra· 
blljodores. en pleno ataque de historia 
dolO. 

- SI habéis aplaudido a fos que 
han dicho cosas 1 vuestro favor, tam~ 
bl6n pod61a aplaudir lo que yo digo •• 

V como nadie le aplaudla, se puso 
a abofetearse. como un tonto de circo. 
Sin que ni ast lograra fmpedlr que loa 
enlaces. que se adueft.lron plenamen~ 
de la tr1buna.. propuslerJn unas conctu~ 
alion" que fueron aprobada.s por acta· 
maclón. Con ro quo ol • homenaJe • al 
jerarca concluyó on un octo de arlr· 
mación obrera. 

Alicante 

A U. HORA DE SANCHEZ BELLA 

H.ce un pat dtJ ttma.na.t, Alicante 
V1vl6 • • J• hora de don AJIJedo •• 1 

1• hora del bestia de S4nchtz Be/11, 
quo habla vonldo a visitar lBs ln$1811· 

clone~ rurlarlc•s de la Costa Blanca. a 

dar un • Impulso • • la Jndustrta ho

t•l~r• que. parece ser. a61o •xpJOia el 

15 ''• de /as posJbllld•dos reales d• 
fSta provmcta. Naturalmente. la pt..,.... 
ss ptovlnclal tuvo que dedicar amplio 

espacio a la visita, mds ecin tslendo el 



desde 

v/slfonll 1/ quo controlt lot modios do 
fnlormacl6n. 

Lo ml1mo que .se hizo ya cllebte 
don AJfrNo por $U • uated me la su· 
da •. contestando a un {)6rlodista en 
Londret, equl, en los medios perlodls· 
tlco:r, he quedado grabada une trate 
del mlnlttro pronunciada en el Gobierno 
CIVIl do Atlcant&, •n el primor dla tlt 
&u e&tancla. Al/1, ante /as terarqules 
provlnolt/01 y todo• lo• p811odlat.,, 
di/o, •••fiado y colárlco : • A vor al 
comprenden ustedes de una vez que 
sin turismo y sin ex.portltlón de traba· 
Jadorea espal\ofes a Europa, volverta· 
mos a '" cartillas de racionamiento ... 
No tenemos Industrie, no tenemos co· 
merclo, eólo tenemos turismo y los tra· 
bajadores emigrados._ • • Con esto qu• 
r la S4nchez Bella re$pon(!tt e una pr .. 
gunta de /os asistentes a/ acto~ sobre 
/es medldu que .se ptnraban tomar 
para que no volviesen s repetir ,'utchos 
parecldoa a /os acseofdot en Barctfo· 
na, dfu enrea, con motiVo de un IJII• 
rldo d• IOtlx>t entre un -'/Uipo escocá• 
y un equipo de MoscO (como •• sao., 
mlfes de eacoce.ses b0111chos hablAn 
Invadido el teueno, agrediendo a /os 
Jugadores aovlltlcos y dettrozando el 
c.mpo). Con esto, S4nch .. Bollo :lobo 
• entender que hast. eJe tipo de ac· 
to.t vandlllcoa ten/amo~ que aguantar 
en aras del turismo. 

Ltt • /raso • tiene por lo menos el 
m4rlto d• lo olncerlded .• 

Bast1nte.s perfodlst.., comentan ad• 
mis lo bllllatldatl d• t mlnl ltrO on cu 
trato con los hombre.t de /a prensa ~ 
todas lu ocasione• que •• presentan. 
Cuando se acerca un periodista y /e 
hace una pregunta algo molesta, 11 
re$puesta dt Slnchez Btl/1 .., &/empte 
1« siguiente : llama • au •.cretarlo y 
/e dJc.e : apunta el nombre de este 1e· 
nor ... 

(Corresponstl) 

PROTESTA 
EN LA MUESTRA 
DEL ARTE VASCO 

El pintor Agustln lbvro/a y c!ros iiT· 
tlatu hen rttlfldO l•.s obrts que tenhm 
expu$$ta• en el Mu1eo de Navaua 
(Muestra dtl Arre Vasco}, como pro
testa contft la arbitrarla declt16n de 
loa organlztdorea de /a m/1m1 de nt1· 
rar un cuedro del pintor Dlonlslo Bl<~.n. 
co. El Incidente Inicial two lugar - 1 
pasado dla 2Q. Los organltldOru e• 
/a Muestr• pretendieron Justificar -ti 
eecutmtro de lt obra de Bl1nco c-on ,, 
pretexto d• qu1 • 40 pretendla .-.oiiU· 
z1r los Encutntroa de Vengu.,dl• 72 •• 
en cuyo mtrco tenia fugar 11 Muestta 

dt Arte Va,aco •• Agustln lba.trol• hizo 
••b•r lnmfldletamtntt que • algunos 
de /os artistas rttl,.ban .sus obras e~ 
mo p10ttsta •• 

Y en electo, e /as 5 de le tardo del 
29, Agustln lbOirolo luo al Museo do 
Ntvarra y dNcolg6 t~n ouadro de qriln
dtl proporciones que a/1/ tenia em~ 
p/azado. cubriendo adem'' un grCJn 
mural situado en el pstlo. PtniDtlor· 
mente fueron dtscolgados m.fs cuadros 
y retirado un Cristo amordazado. obra 
dt los hermana. Mortis. 

Una incruenta batalla 
- • Lo gosll6n del director do 

PUEBLO ho oldo un lrocuo total•. 
escrfbo el director do LA Rt:GION. 

- • LA R!QION no tiene nado quo 
decir, porque carece de Imaginación 
do ldou y do ontidlad. no• paree. 
muy bl tn la escasa vida que $t 
otorga aaf misma ta mediocridad·· 
responde EmUlo Romero, director de 
Pueblo. 

¿ Ou6 ha eucedtdo para que se 
haya producfdo este lntorcomblo do 
amabllldodu onlre loo otllorea d~ 
rectores? 

Con la ogrosiVIdod demagógica quo 
le caracteriza. Emilio Romero habra 
dntepado repentinamente la cazuela 
de aus Intenciones expanslon1stas: 
Jonur o<llclones do Pueblo en Cato
lu~o. ol Polo do Vasco y Andalucla. 
pisando deslealmente el terreno a 
la prensa local. Y lanz•do a tan 
ambiciosa empresa. EmUlo Romero 
oe acordó do ol pobrocfto mHión de 
em1grantes espaftolta en Europa 
• dotatrolgldos lnfotmltiY11monto do 

tu pals •. Y '' no menos desarral
gado informattvamente de los eml· 
grentes • que eon dos millones y no 
uno •. le responde malfclosamon1e 
ol director do u Reglón. 

- • Hago ta OrganiUción Slndleol 
cuantos periódlcoa le venga en gana, 
pero en nombre de quienet hemos 
de pagarlo reviso su fórmula y su 
nombre. NI la una, ni ·el otro lo 
valen •, anade el direetor de La 
Ae¡lón. aludiendo a los mlltones do 
pesetas que Emillo Romero derro. 
cha pera hacer Pueblo ·con d inero 
dt los trabajadores. 

- • Los trabaJadores espar\oles 
que estén en Europa es materia de· 
mesiado del~da y rospectablo, ro .. 
pondo demagóglcomente Emilio Ro
moro. pera que Lo ROlllón la manojo 
con fondos del mfnlsterio y de las 
Cejas de Ahorros •. 

Esta Incruenta batalla entre dlrtc· 
tortt seria simplemente grotesca el 
no encubriera un mal de fondo, el 
afrontamiento entre quienes ae dfa.
putan el postfranqulsmo . 
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Novedad 
(( ABRIENDO 
CAMINO " 
de Antonio Gros 
(18 N.F.) 

Relatos de un guerrillero espa~ol. 
De acciones guerrilleras en la 
U.R.S.S. y en Espana. 
OTRO TITULO 
DE ACTUALIDAD 
- ¿DESPUES DE FRANCO QUE? 
- NUEVOS ENFOQUES 

A PROBLEMAS DE HOY 
-PROBLEMAS 

DEL SOCIALISMO HOY 
-LIBERTAD 

Y SOCIALISMO 

Y en Julio aparición de 
OBRAS ESCOGIDAS DE LENIN 
editadas por Colección Ebro. 
Precio especial de suscripción : 
COLECCION EBRO, 7, rue De
belleyme, Parls 3 - CCP 2856-72 
Parls. 

Editor rosoon.sabte : 
M- F. RENOUIN, 
ruo du Sonn.~ 25 

8·1080 BRUXE~LES IBelgiquo) 

Pala•• Precio del Abono 
eJemplar anual 

Espana .... 8Pia 150 Pis 
B61glca .... 6FB 100 FB 
Alemania . . . 0,50DM 90M 
Franela .... 1FF 16FF 
Suiza O,SOFS 9FS 
Holenda ... O.SOFL 9A. 
Inglaterra ••• •p. O.H 
LuxomiMJrgo • 6FL 100 Fl 
Suecia •.•• 0.60 K 
Dinamarca . . 1K 

ABONO ANUAL, 
ENVIO POR AVION 

AIMrlca dol Norto 

11 K 
17K 

y C.nlrtl . • • . • . . . &.-$USA 
Von.zuola. Colombia y 
palsoo da Am6rlca dol 
Sur • • • • • . • • . • • 7,50$ USA 

Auolralle ••.• , • • • 10.-S Ausl 
Dirigi r loa giros a nuoslra Cuanto 

9835.58. Bruxellea. 
Postal : M~ F. RENOUIN, CCP 
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Acuerdo entre emigrantes 
La Aaoclaclón da Trabajadores 

Emlgrantoa E.apallolea en Suiza 
CATEES) y la Fedarazlone Colonle 
Ubere Italiana (FCLIS) han decidido 
oncabaur c:onjunt1mente una ac:· 
ción unitaria para al lanzamiento 
da la petición por una pensión po
pul~r. Rounldoa en esta ciudad de
legadoa de laa doa organizaciones 
han acordado deearrollar todo gé
nero de lnlclallvae a favor de la 
petición nacional por la que los 
lraba)adorea amlgradoa reivindican : 

1. Un alatama do Seguridad So
cial público, gonaral, unificado. 

2. Exttnalón a loa emigrados del 
derecho da voto aobre la reforma 
del alatema da pensiones y cual
quier otra cuaatl6n que lea afecte 
cllrectamente. 

3. Salvaguardia da loa lntereaes 
upeclflcoa da loa trabajadores ex· 
lranjtroa durante la fase del artl· 
culo conatltuclonai relativo al fun-

clonamlento dol alatoma do aegu
rldad social. 

La movilización Mri lanuda on 
el curso del mes da julio; en agosto 
habré reuniones de r .. ponaablaa 
locales de ATEES y FCLIS; ae c:e
lebrarén aaambloaa c:onjuntaa da 
trabajadores eapaftoloa e lta.llanoa, 
se fomentaré todo acuerdo unitario 
entre las organizaciones obrera• 
espa~olas, ltallanat, sulzea y da 
todas las nacionalidades. 
Las dos delegaciones pondrén ade· 
más el méxlmo esluorzo en la lnten· 
slflcacl6n de la lucha por la abo· 
llclón del Estatuto del Temporero 
y la obtención de una paridad de 
trato c:on loa trabajadora• aulzoa y 
la conquista da laa garantíaa que 
exige la particular condición de los 
trabajadores emigrado., aobra todo 
en lo que reapec:ta a los problemas 
de la ensellanza y la formación pro
fesional. 

VISITA DE UNA DELEGACION 
DEL P.C. DE ESPAÑA 
A LA UNION SOVIETICA 

RADIO ESPAFIA INDEPENDIENTE, en 
una de sus emlalonos de los primeros 
dlas da Julio. ha Informado do qua 
lnvllada por el Comité Central del Par· 
lldo Comunista de la Unión SoviCtJca. 
una delegación del P.C. do España. 
ln1egrada por periodistas, responsables 
de órganos centreles y locales de prert+ 
sa dtl mismo. permaneció en la URSS 
dol 12 da Junio 11 1 do Julio. En ese 
bempo la delega<::Jón vis•tó Moscll. le
nlngrado. Novoslblrak. Academgorod, 
lrtcuts. Bruk y Votgogrado. Fuo reci· 
bfda en Comilts Regionales y urbanos 
del P C U.S, en ot Consejo Central de 
Sindicatos, por ti rector de la Univer· 
sldad de Acadtmgorod: v isitó lábñcas, 
un sovlot, clubs obteros, campamentos 
de pioneros, jardines de la Infancia. 

lo dologo<:lón converaó con trabai•· 
doru y traboJadoru da la Unión Sovié
tica. recibiendo amplia Información so
bro la vida polltlco-sociat, el desarrollo 
económlco-cultural, laa reallzacione.s y 
loo proyectos del P.C.U.S. y la sociedad 
IOViitlca. 

En lu entrevistas con los órganos 
dlrigenlll y an las conversaciones con 
obreros. aovJoolanoe y perlodlatu, la 
dologaclón dol P.C.E. ha percibido un 

profundo lntortSs por conocer la situa· 
clón de Eapa~a y le luche de nuestro 
pueblo y del P.C. do E. contra la dlc-
1adura franqulsll, asr oomo la solkfa .. 
ridad con eso lucha del P.C.U.S. y da 
los Ciudadanos aovl•tleos. En todas 
partes &e ha aubrl)'ado la fraternidad 
de los comunistas aovlélieoa y eapa· 
ñoles en el combate común contra el 
imperialismo. 

TORONJO (Canadá) 
A flnn dt Meyo, tuvo lugar en 

Toronto la prfmtra Conftrencll dt 
Muferta E1paftolt1 en Cenad'; la 
Hmana elgulente, t i M.O.E. organtzó 
una cena en tu honor. Ettableclmot 
una m11a dt propagenda, •• vtn· 
dieron bntenttt llbro1 y revletat, 
y •• recogieron euscrlpc1on•• pera 
I .E. A dicha cena aslatleron mil dt 
60 personas • 

El die 14, ol M.O.e. organizó una 
IXCUrtlón 1 111 Cllltllll dtl NI'· 
gara, en la que partk:lparon tamb16n 
111 mujerta. St rifaron Ubrot, ae 
charló sobro dl'itrooa problomat, r 
n pató una agredeblt tarde de ca· 
maraderfa • 

El 30 do Abril, comunlsl .. , aoclo
Ustu y enerqullt. lltvamoa una I'M· 
nlfutac16n do proiHta conlra la re
pttllón en Eap111\a ante ti Contulado 
franqulttl en Tor-onto. Por upac~ 
de doa hor•a. noe menlfeatarnoa 
trente el edilicio conaular, bato loa 
coloree dt la bandtre rtpublle~~na Y 
pancartla por lt amnlatra. Avl11mo1 
1 lo pronu do lo ciudad, y ol dfa 
algultntt publicaron 11 noticia. Pera 
acabar la acción, H ley6 una cart8 
dt prottlta, ante todol loa pretan· 
'"· que fut entreg1d1 al Contul. 



-
El congreso 

de la A.T.E.E.S. 
El Con¡reeo democrl.tlco da la 

ATEES 110 aproxlrrut.; para ello se 
están desarrollando a escala de 
secciones por todA Suiza, reuniones 
y aaambleas en las que se debaten 
las más Importantes reivindicaciones 
de los eapalloles emigrados, tanto po. 
l!tlcas como sociales. En estás reu
niones y asambleas participan cen
tenares de espalloles, los cuales con 
su aportación permiten que los 
puntos propuestos a debatir en el 
tercer coo¡¡reso dé la platarorma
pro¡rama de actividades socle><:ultu· 
rales y recreativas a desarrollar en 
la próxima temporada. 

El dla 18 de mano, se celebró una 
asamblea en Berm., con más de un 
centenar da espalloles, en la que se 
abordaron los temu : de las cajas 
de Retiro y Estetuto del Temporero. 
En Vcvey, cuatro de febrero, asam
blea en la que se tratan los puntos 
relativos a la unidad obrera y a la 
unidad de trabejadores nativos y ex. 
tranjeros. En Lausana, asamblea con 
mú de trescientos participantes, en 
la que tambl6n se debate el proble
ma de la Caja <lel Retiro Obrero. De 
la Asamblea sale un documento que 
envlan al presidente de la Confede
ración, exponiendo, además de lo 
seflalado más arriba : 1• la restltu· 
c!ón del capital acumulado • Parte 
Obrera y Patronal •, al abandonar 
Suiza de!Wtlftmente, al obrero ex· 
tranJero. 2' Denuncian los acuerdos 
bilaterales hlspan<»Uizos, hechos s1n 
la parUclpac!ón de los trabajadores 
inml¡ndos. 3" Condena de los ca
toroe despidos arbitrarlos en la rá
brlca Bobst y pldon la readmisión 
da los mismos a su puesto de tra
bajo. 

En Ginebra, Impulsado por la 
ATEES, y participando en ella. 
ealate el Com!t~ Unitario contra las 
Cajas de Retiro Obrero, ln~ado por 
grupos do trabajadores de cinco cran-

LONDRES: 

des empresas, mú las organlzacle>
nes <le emlvantea C.L.I., ATEES y la 
suiza L.M.R. Este com!W quedó cons
tltul<lo en una asamblea en la que 
participaron más de trescientos tra
bajadores. A la sección de la ATEES 
de Dübendorl le ha sido concedido, 
por su acUvldad entre la colonia 
española, Jos locales para sus actl
vltlades por la Iglesia protestan~ 
de dicha localidad . 

En Zur!ch, en Baden, en Lausana, 
Renens, en BusslenJ : a lo largo y 
ancho de Suiza la ATEES desarrolla 
una gran actividad, como organiza. 
clón Independiente en la defensa de 
los derechos poUtlcos y sociales de 
los emigrantes espalloles. El 1• de 
Mayo, en un 1• de Mayo Unitario, 
en Lausana, se hb.o una eran mani· 
testación con miles de tnbejadores 
da todas las nac!onall<la<les una de 
las conslgnaa que más se olan era. 
• Retiro Obrero Unlco y Popular • 
y • Unidad entra obreros emlcra
dos y nativos •· 

La ATEES está preparando el con
greso. plan!rtcando el trabajo !n~r
no y oxterno de la asociación, de· 
sarrollando una STBn labor entre las 
comisiones cantonales que existen, 
creando otras, llevando su voz aUI 
donde hay espalloles para que su 
Tercer Conrreso sea un congreso de
mocrático, representativo de todos 
los españoles ; que al conrreso los de
legados, vayan no a exponer sus Ideas 
o sus puntos de vista, sino que cada 
uno de ellos al pedir la palabra, al 
beblar ante el ConSTeso. sea porta· 
voz de los probltmas y reivindica
clones no de un vupo. sino de cien
tos de espalloles. I.E. seguirá aten
tamente la preparación y desarrollo 
del Conveso <le la A.T.E.E.S., e Irá 
lnlormando a los lectores de esta 
asociación de trabajadores emigrantes 
en Suiza, de su trabejo socle><:ultural 
que practica entre la colonia 
española. 

En apoyo a los estudiantes 
españoles 

La N.U.s. (Nttlonel Unlon of Student•} 
organizó un eoto de tofldarfdad con 
loa utudlant•• y pro/eforfl que com
baten contra fl olul~mo y la 11pres/6n, 
eontro lo Lov, VI/lar )( /e ooupeol6n do 

/ot • grl- • : en t/ momtllto on 
quo lo hutfge de lo• estudiantes do 
Medicine entrebt en •u octavo mtf y 
on o/ momento de bOicot e lo• eximo· 
n ... 

En -,, htblero• Htudlontu y ptofeso
r•s bntlnlcot ant• unos d0$c/entos 
ni#tentu~ en le ~utlfa aaJa de 11 
Unlvmlty of London Unlon. El debato 
u anlm6 e'Ktrlordfnlllam.nte con /a 
lntervencl6n de un utudlanto NPllñol 
Y di un repruentante de /es Comisio
nas Obreraa. 

En o/ coloquio hubo doclorac/ontf de 
aolldatldod do lo Borttond Rus•tl Peaco 
Fondatlon, do/ T.G.W.U. y otru gran
des centrales sindicales obreras, del 
grupo do trabejadoru do la Sanidad, 
de portavoces laborfstes, comunistas, 
trotsklstu. Todo1 subrayeron la gran 
importancls que tiene el combate antl· 
fascista del pUeblo espaflo/ para Europa 
entera. Porque no es a6/o un comb,te 
contta el lranqufsmo alno tlmblln una 
lucha por el aoc/11/rmo. los nombres 
de SEAT y Ferro/ ae a/z1ban junto con 
tos expedJentldos d• la Complvtense. 

M 1/nal, •n /a ~u'"' slle. llena dt1 
humo. apretada de tatudfanres, venidos 
do Catdifl y de Covtntry, do Euex y 
Road/ng, do espe~Oitl quo estudian 
Economle en L.S.E. o onse,.,an nu03tta 
lengua en tos pofltlonlcos, de compatrfo· 
ras gallegos que trabaJan en tOftlutan
tes y palsanu "''e" que ttaba¡an 
• au palr • o en hoto/os, con un pu
nodo de /ngloso• quo tra/an /a $01/da
rldad de organlzaolonu con muchos 
centenares de allllados, en la aa/a per
dida en le fnmanJidad de Londtes. sin 
mlcrdtono. vtnclendo el canJsnclo. v .. 
nfdo de Hungrla y • punto de salir pa· 
la Mot•ello, cont6 PACO IBAREZ. C!ll-
16 contra el tiempo y detwo el allen:o 
de NpaAole$ y de /ng/e.ses : tevafJt6 
hasta la enteta tstltura de .su ar.o ro· 
do el potencial cttador de nuastto ou•· 
blo. 

En el acto se aprobó una daclaracf6n 
en solidaridad con los t$1Udlantes quo 
luchan contra una oducaclón do cfsso. 
por una UnlvtJraldad popufat, contra la 
tepresl6n policiaca, por los 1/bor/adeo 
democrltlcu. Le declarao/6n denuncia 
e/ apoyo de fa tecnocracia y dtJ los 
monopo/101 multlneclonafts e re Ley 
V/llar, y /loma e /a solidaridad lnroma
clonallsta con la lucha de /os t$1udlan
te.s- e.spa/Joles. 

El 23 d• Junio : hemos puesto un 
granito de ar•n•. Pero no O$llmos s-a-
1/slec/to$. La lucho de E•peno nos oldo 
mucho mi• a lodo.. (Corro•ponset}. 
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FRANCIA 

La farsa del proceso 
de Burgos 

los eomp;oneroo del CENTRO CUl
TURAL POPULAR Y DEMOCRATICO 
FRANCO-ESPAI'lOL luvleron lamblén 
acierto por fin - ¿suerte ? - con el 
tiempo: a las dot<~ del mediodla .. 
abrieron las nubes lo suficiente para 
permitir un corto pero vistoso • Kale· 
jira • encabezado por los actores. en· 
casquetadas los cinco con las más
eara.s..cabezones de 1a farsa : • kale
jira • eprovechado para hacer un re
parto de octavillas que a esas horas, frances.es y e:spanotes. llenan las celle-.s 
de San Juan de Luz. 

Volvió el aguacero para, respectuosa
mente, ceder paso media hora antes de 
empezar la función, aJ sol. 

Y con el buen t•empo de cara. las 
cosas empezaron a bien marchar: se 
vandloron en pocos minutos un cente· 
nar de entradas a gentes que vanlan 
especielmente dO Esp&fla para ver la 
obra. d•llcul1ados que podfen prevoerse 
como dlffcul1ados en el paso de frontera no se hablan dado. Hay que decir 
aue este temor no era lnfundado ouesto aue la noche Interior la pollc1a de 
frontara espaftola habla Jm¡:aedido el 1)8· so & 8 boxeadoros esoat\oles oue oata· 
ban contratados en una velada oue ha· bfa de tener hJQir en el Trlnouete Maf. tena también. tAfortunadamente oara 
tos oraanindores boxlslicoa. el ol.iblfco asistente a los combates suoo com· prender la situación y el probtema 
fue ooldado con risas y recllifla del 
• respetable • hecla los Intentos lntlmi
datorlos do la oollela eaoañola.l. Y cuando emoezó la runclón el Trlnauete 
Maitena estaba reoleto en sus tres cuartu oar1es : un recuento a,oroximado v mb bien tim•do dló 500 oersonas : de las cuales mb de la mllad venidas 
de Gulpüzeoa y algunas de Vlteaya. En 
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el lronlfo, do• monumentsles oancar1as: 
en una do ellas. AMNISTIA : en la otra. LIBERTAD PARA TODOS LOS PUE
BLOS DE ESPAi'IA, eaerito en euskere, 
oestellano v francés. 

A lo lar0o de !oda la obro. el oú· 
bllco aolaudló numerosas escenas h&5-" ta e1 ounto de Que en varias ocasiones 
101 actores hubíeron de detoner el lue· ao escénico oara dar Uemoo a Que ao hiciera silencio v ooder conttnuar. El debate de muv corta duración. hizo 
de broche en un acto que ha supues· 
to un éJCito polftico v artfstico arac·ias a loa oroanlz.adores del CENTRO CULTURAL P O PUL AA Y DEMOCRATICO FRANCO-ESPAÑOL v a los onteiiQentu 
creadores de la obra : el aruDO THEA· 
TRE ECLATE de ANNECY. 

NOS COMUNICAN ... 
... qve el 2" y 3" loe• l1bros de la rila 

organluda en Gienoen/Brz han corr .... 
pondldo a loe nl)mero& : 3045 Y 3fi'Z. 

••. que en lt rlft de libros di • AY\Idl 
a la fucha del pueblo est:~aftol • el ~ lote ha corrHpondldo al n• 32.49. eo 
Oulsburg. 

••. que en la rifa orgenluda por el 
grupo ea.paftol • P. Ch. • di Bruselaa. 
con premio de una radlo-minlcuete y 
une m6qulna de coMr. e&I)'OI fondos 
van detUnados a eyuda al pueblo .,. 
pal\ol. tlan correspondido a los nüm• ro• 8645 y eooo. 

RECIBIDO 
PARA SOLIDAJIIDAD 
P1ra Pfi.O& polft/COI : 
O• P.B. di Rozomburo 15 F.L. 
Oe R.l. di Aosntth 5 O.M. 
O. D.F. de NUrembero 30 O M 
O. J.M.. de Ba~htu~en 10 0-M. 
.t.yuda • I.E. : 
De un valencl,no di Paria 40 F.B. 
Ayuda • P,C.E. : 
0t J.M. di 8ahen.haunn 1$ O M. 
Ayuda • tuch : 
Oe V.C. de Forest 100 F.F. 

BRASIL 
En defensa 
de las víctimas de 
la represión « Gorila> 

Continuamente llegan noticias da la 
ferocidad que alcanza la represión fas· 
cista de los .. Gorilas • (grupo de mili
tares y policlae que detentan el poder 
en Brasil}. Trabajadores. inteltelueles 
y sacerdotes, hombrea y mujeres de 
todas las tandenclas - y en muchas oeuo6n son tlllaelón polltiea determi
nada - son caudos a tiros en las 
callos. torturados en las depandonclas 
do la póllela, asesinados en las cir
cetes. 

Part'<:ular oco ha adqulr~do la donun· 
ela anto la opinión pública lntemaclonal 
del asesinato en la prisión de Sao 
Pauto - uas haber sido brutalmente 
torturado - del ¡oven militante del Par
tido Obrero Revolucionario (Trotaktsta), 
Marco• Ru1. Habfa sido detenido. funto a otros 21 miembros y slmpatizante.s de 
la misma organización. ol 2S de abril. 
De estos se carecla de noticias pos
tarioros, taml~ndosa fundadamento por 
sus vidas. 

INFOAMACION ESPAROLA une su 
vo-z a la de los numer0$0S organismos. 
partidos y slndlcalos que vienen recla
mando la llberlad de los miembros del 
POR secuestrados y el tln de la ro
prealón. La dolensa de lodu lit vfe
tlmas y perseguidos del fuciamo bra
sileno es un deber de eolldarldtd y do luchan cmün conlra las dletaduru fas
cistas. 
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Los españoles 
Ka .. el. - LOS EMIGRAN· 

TES ESPA~OLES HAN TE· 
NIDO AQUI OPORTUNIDAD 
DE PRACTICAR -PARA MU· 
CHOS POR PRIMERA VEZ 
EN SU VIDA- UN ACTO 
FUNDAMENTAL DE LA DE· 
MOCRACIA : ELEGIR LIBRE· 
MENTE A SUS REPRESEN· 
TANTES. SIN DUDA, UNA 
EXPERIENCIA INTERESAN· 
TE, NO SOLO PARA LOS 
ESPA~OLES DE KASSEL, 
SINO PARA LAS ORGANI· 
ZACIONES POUTICAS Y SIN· 
DICALES, QUE HAN PODIDO 
COMPROBAR SI ES CIERTO 
LO QUE ALGUNOS AFIR· 
MAN, QUE • LOS ESPA~O· 
LES NO ESTAN PREPARA· 
DOS PARA LA DEMO· 
CRACIA •· 

La Comlalón Municipal 
para extranJeros 

Despu•• de 10 ahos de pr~ones 
constantes de los extranjeros mis conscientes aobre amigos aJemanl!s, 
parlldos, olndlcatos, Iglesias. etc .. se 
lOgró Interesar al Ayuntamiento en loa problemas de los trabajadores 
emigrados. El Municipio decidió ra 
creación de una • Comisión de estudio • de los problemas de los 
cludadanoa extranJeros. Do esta Co· 
misión municipal forman parte r•pr ... sentantes de Ju Organizaciones 
asistenciales de extranjeros, de los 
partidos. los sindicatos, la Pai ro· nal, la Oflclfta de TrabaJo, las Or· 
ganlzacione juveniles, etc. y, por 
primera vez. representantes dlrec .. tos de los distintos grupos de ex· 
tranJeros. El cometido de esta Co· 
misión ha de ser el estudio y :>r~ peraclón de las atribuciones, dlspor· 
1U entre distintos orgal'litmos. 

En cuatro grupos de trabajo (Es· 
cuelas, vlviendas. sociales y problo· 
mu laborales). ao trate de desmenuzar los problemls y elaborar soluciones viables. 
Oportunidad de represenlatlvldad 
au"nllca 

Loo cinco gtupos m•• lmponon· ttt d& extr•nierot en Kessel (os
Pifio/es, Italianos, yugoutavos, tur· coa Y grlogos), vloron onaeguldo lo 
oportunldod que •• /as brindaba do 
fmponer a sus Jegltlmos rtlpresen· tantes. quitando as/ autoridad a to
dot 1~ que a:e han ettlbuldo e ti 
ml~mos le teplltentacl6n de tos 
IXtfln}erot : capeflanefl, asistentas · aoc/o/es, ogregadoo /oOOra/as, ttc. 
Codo grupo orgonlz6 auo eloec/onas 
y, onta 11 mas/Yo partlclpocl6n de 101 extranJtros, 111 autotldades munlclplles no twleton mh tem«<lo que •c•pl•r e /ot tXftln}aros as/ 
ologldoo, como o loo lag/timo• ro· Pr•••ntanttl dt IUt compatrlotu . 

• organ1zan elecciones libres 
Campafta electorll 
entre loa espaftolea 

Entre lo• espal\otes. neturalmente. 1enfa una elecclón de "la naturaleza una gran Importancia. St tra
taba de hacer ver a la gran masa 
de Indiferentes y es~pticos. que era posible organizar unas elecciones 
libres, con libre presentación de can· 
dldatos de todas las tendencias, •In 
coacclonu o dlacrimlneclones de ninguna clase. Para e llo, se rtunle· 
ron las diferentes organlzaclonet es
paftolas en Kauol (también un hecho sin precedentes) y acordaron 
coordinarse para la celebración de 
las elecciones. S• celebró un:a gran Asamblea, donde cada grupo prHen
tó sus candidatos y donde se eligió 
una Comlalón Electoral, con repro· sentantes de todos las OrQaniUclo
nes y tendencias que, con ta mayor eerleda.d, llevarra a cabo la elección. 
Loa candldatoa 

Como algunos lectotll de ., I.E. • 
recordar'n haber leido •n ta procltJm• de la Comls/6n Electorlll, u pre· 
aentaron cuatro ciUldldatos : Uno~ por las Comislonu Obreras de So//· 
dlrldad: otro, católico progreJISta, miembro di la HOAC; otro, mlemtHo 
dtl Const/0 Parroquial do/ capo//Jo espano/: y otro lndependlrmte, ,.,o conocido ael/v/alt den/ro de/ Slndl· 
c"o altmÚI. Ll ~e/8 do ltnden· eles e ldeologfar estaba, pues, comp/1/a. Hablo condldllos pera todo• 
lo• guSio•. 

El gran Interrogante ere : ¿ Se ,,. ttresar/an los españoles por lo t /oc· 
cl6n? 

¿Se darlan cutnta di la tmpor· 
/ancla po//1/ce di • podor o/eg/r • ? 
Lo mil lmportanttt no era • a 
qulln • 0/eg/an, a/no e/ hrlcho mis· mo de hacer uso de au der.cho • 
elegir. 

La elección y au raaultado 
Los malintencionados que creían tn un fracaso de ta elección, ae lle

varon una gran desllualón. El do· mingo do las elecciones. y ya dHde aemanas antes, eran laa elecciones y los candidatos un tema de :on· vers.aclón entre los espaftolea. La 
Comisión Electoral ae encargó de difundir ol acontecimiento por todos 
ros medios a au •¡canee : lnpluso el • 7 Fechas • pub icó la convoca· 
torla. 

El resultado ouparó todos loo pr .. 
visiones de los mAs progreslal.. : 
El vencedor abeoluto, con mb de 
200 votoa de ventaja, ruolt6 t i ca.l-o 
dldato di • las lzqulerdll • , el ,_. presentante de 111 Coml1lones Obre· 
ras, qua ae habla declarado pObll· cemente en la propaganda electoral 
como mar:dsta y ateo, pero a qul6n por au conocimiento de los proble· 
mas y do ta lengua, y ou oxporlen· 
cla de m'• de 11 aftoo de omlgra· cfón, trabajando activamente en partidos y olndlcatos alomanoo, habla 

demos-trado su capacidad para de· 
fender lot derechos de sus compa· 
trlotas. El que le sigue en número de votot, y que pasa 1 ser el su· 
plenlo del elegido. resultó eer el 
candldalo • Independiente •• pero 
activo alndlcallsta. 

Una g~ victoria de ros elementos 
mb progresistas y una demostriC:fón de cordura politice de los espillo
lOs de KaSS<!I. 
Coordlnlclón con otrot 
extran]eroa 

El verdadero traba/O com/enn ahora. Son /a gran autoridad quo la 
conliete al tepresentante elegido la contianza de sus comPttriotll, ha 
de lntentat hacet valer tur derttehos como ciudadanos, con Igualdad dtJ 
oportunld~e' ante lo Lay. En tsts 
labor. es muy Importante la col•bo· recl6n, que ya tiene lugar, con /ot 
otros representantes extren/etot, pa· ra podf! pr8$entar un ltante com~n •n /as rtlvindlcaclones ante autor/· 
dados y organismos. Uno experien
cia lnttresanta para todos. de /a que oegulremoa fnlormando a /os 
lectoret da •I.E. • cuando comfenctn a vtrse frutos. 

Maldonado (Correaponnl). 
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Turquía: El año . , 
de la excepc1on 

Vamos a ocupernos da e.se brazo as16t1co que parece tender•• 1 Europa que 
11 Turqufa, puente de t r,nslto, de-tde tiempos mllenerlos, de culturu e Invasiones. 

Su vuJnded con la URSS, lr,n, lrak, Siria, Grecia y Bulg.tría, su control del 
paso del Mar Negi"'' al M.diterr,neo, uf como el pertenecer al bloque de piÍHS 
O. la OTAN, le dan una Importancia estrat4g.ic.a de prilfttlf plano. 

Desde hace mb O. un año la • Tvrqufa cr. Excepci6n • tiene beJo su Hrula 
,_,ruiva a l .sforudo pu.blo turco. 

SOMERO CUADRO OE LA VIDA 
ECONOMICA TURCA 

Pat• que pese a tu rico tub$ueto, -
e/ tercero del mundo en Ja ptoducci6n 
de cromo a aus ytc/mJentos de p4Jlt6 • 
leo, hierro, cobr•, mercurio y antimonio, 
lm~rf«tamente eJplotado•, y en grMJ 
parte exportadot en forma brut•, posH 
une población con un lndlce de anal
fabetfzsci6n sotprendonte, e/ 45 °/o dt 
la población, unos 13 millones do indl· 
vlduos. El 6xodo tUral es tal que los 
bldonvlllets o • Gocokondu •, traducl· 
do • constroccldn en una noche •, alo
f•n e/ 4() •J. do lo pob/lcl6n de Ank11o, 
lo capital. 

TENENCIA DE LA TIERRA 

El 70 •¡. de la población activa Ira· 
baja en el campo, la agricultura es to· 
davla la base de la economla nacional. 
pero su productividad global parmane· 
ce muy baja. Las oatructuras agrarln 
queden determlnedu en este elocuen· 
te dato : 66 •¡, de las explotaciones 
que eonstítuyen el 2A.S '1• de la super· 
ftcle agricola. tienen menos de 5 hec
tirea$. Por el con1r1rio, lu explotacio
nes do mú do 100 ~u. que consll· 
tuyen solamen1e el 0,1• 0/o del total. 
poset;tn no obstante el 10.1 •Jo de 1• 
superficie cultivada. Etta desmesurada 
desproporción de la posesión de la 
tJeua viene agravada por un bajo 1"""" 
dice de productividad. 

La masa campoalno pobre. pequeft? 
campesino y mldloro. uf! sometido a 
una doble tlCPiotaclón : la do los gran· 
des terratenientes y la de tos usureros, 
causas que determinan su misera exls· 
tencia. Por el contrario, los grand .. 
propietarios de la tlerre, parte de lll 
coalición de laa clases dominantes en 
el poder. son los únicos beneflctetlos 
de la politice do cr6dltos agrlcolas, lo 
que les ha permiUdo la mecanización 
de sus explotaclones, Imponer su do
minio de clase y tllmlnar a sus •rren· 
delirios y medieros, que han pat.ldo 
a simples obrerol agrfco1as o han •dO 
a engrosar esa masa de los -. Gecekon· 
du • en los ciudades. 

le perslstencla de leyes medlevatea 
hace patentes loe contrastes. t.~lentrta 
Que los pequanos campesinos. abnJma· 
dos por las deudll. ven pasar sus tle
rras a manos de k>s acreedoree ten• 
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tenlen1es, a los que la ley permite con· 
mlscar el patrimonio de sus deudores. 
en ciertas provincias del Sur·Este, el 
• Aga •, terrateniente de porte feudal 
o "mlfeudal. es duollo y se~or de las 
tierras de varios pueblos4 

LA INDUSTRIA 
Y LOS MONOPOLIOS 

El sector l ndu#trltl ha tKpsrlmenta
do un dtseffollo considerable en estos 
últlmot •"os. Pero tó/o da ocupación 
e/ 12 •to de /a f!!blacl6n activa - , 
cOMthuyo el 20 1• do/ producto na· 
clonaJ y el 18 •¡, de le t•nta procede~ 
11 do /a p#ogros/6n quo on 191111 •• h• 
munlpllcodo por 2.2 porflcularmento en 
la entrgf• • fktrlca, tundlcl6n da ac-to 
y cemento. E~olucl6n que se explica 
por los Ct4dít0$ banc11Jo1 concedldot 
a /a Industria privada. 

No obstante, esta tema de /a .cono· 
mi• •• halla d ltptr,.da en gran pro 
porción entre pequt~al mtdlanaa em· 
pr.,•~- Existen en TutQula 2.'n4 . ,.,. 
PrNII que emplean mil de 10 obr• 
rtn, y solam.nte 20 de tu rMtantes 
tlonon mlt de 11100 (datos do 1963). El 
peto preponderante lo tlanen veinte 
gr~nd•• empreus que emplean 11-l 
11.2 •to de /a mano de obra y etectaan 
el 18,6 'lo de les axportaclonst Jndus· 
ttlalts ptlvadas. 

El capitalismo tuteo~ Pfll a su cor
ta hlstor/1; pose• au1 aspectos mon~ 
pc/lstu má3 ca¡acterfttlco•. So/amente 
euetro tlrmu •• ra~rttn casi la tola· 
1/dod de /a producc/6n do/ ciJicho y 
ntum4t/oos. Otro tanto ocurre en 1• In· 
dustrlo qulmica y 11 popo/ero. 

Un aspecto panicular dt /a econo· 
m/a turca •• /a txlttencla de un am· 
pito uctor di emprnu pObllc .. : te· 
rrocerrllet. electrleldad, gas y /as ma· 
nutacturas tabaquertt, pero tn tranco 
descenso desde el notrblt duaHollo 
do/ coplto/ prlvodo on o/ uctor lndu•· 
Ir/o/. 

A/1.1 /a pane de .,,, economla, que 
fi"H un tugor prlVI/Ofl/ado y que goza 
do un pepti propondoranto, utt on 
monos do/ capltot extran/oro, y ou In· 
1/uanc/o sobro /o octlvldld Industrial os 
de un• proporción dt~m•surada rNpec· 
to al total_ lllat/Vamente poco elevado, 
df too c1pito/N entrado• orr e/ palo. 
El c•pltal oxtrw~jefo a/g.,., ., 11-ra/, 

lo 110rmo ile uoc/aru con e/ coprtal 
/ocl/, onunchando as/ ou baJO do 
apoyo. Ello le he permitido colocarse 
en e/ eo1az6n de /o$ sectoru clevet 
de le .aonomfa turce o en Jos sector•• 
capaces de fnlluenclar sobte ti resto 
do /a lndu•trla. Cap/la/ que penetra 
tamblln en esas empruu ciSI mono. 
po/11111, ya citadas, de neum4tlccn, co· 
chu y aceites vegeta/es. Aunqua !Jpe
n•• prt$ente lisicamenta, el capital 
t xttanJero, a ttavls di au aponacl6n 
tlcnlca, t/ono bajo au dopondancla o/ 
100 'lo da lo industria loco/. 

Y, dados /os /nos de deporrdoncla 
do/ equipO gubernamental con /a filie 
de la NATO, no os casual que las /Ir· 
mes de estos monopolios gigantes, 
cuyos tmperatliJos no corresponden con 
/as upirec/onas del desarrollo do Tur· 
qula, ftln Ford, Unllevtr, Sho/1, R&
nau/1... Parlltndo de/ hacho da que •I 
capital extranjero constituyo has/a e/ 
20 '1• do/ capital do /u emprNu do 
rae/ente creac;6n, puede medirse la 
ldontlllcoc/6n do /oo /nrtresu y tos 
objetivo• da /a burgues/o Industrial tur· 
co y do/ capital exrrsntero. 

BALANCE DE UN ARO SOMBRIO 

No aorprendre este aomero cuadro 
de la economfa turca y del gen•ro de 
vida que Imprime a ... aulrldo pueblo. 
si tenemos en cuenta la escena polltl· 
ca en que se desenvuelve. Un peq,t..e· 
no balance del • sombrlo et\o de ex· 
cepclón • pueda ser la noto acleratorta. 

El 12 da marzo de 1971, el Jale del 
Eetado Mayor y los COmandanles óe 
los tru eJércllos obligan al Gobierno 
Demlrel a dimitir y pretenden formar 
un gobtemo de unidad nrclonal. El 
Partido Obrero de Turquro u la ~nica 
voz. que &e levanta contra nta tnter· 
venclón del ejército. Forma el nuevo 
gobierno Nlhar Erim. que dlmlre de su 
par11do. Republicano do/ Pueblo, para 
ser primar minlstro • Independiente • · 
La represión se de.s.ata. Oenlz Gezmis 
y aus camaradas son encercelados. 
C~oquu lliolenros en la Universidad 
ente• estudiantes y la pollcll. Balance, 
un ettudiante muerto y varios heridos. 
oras mb 111rde. en Esllmb<JI, al EJérci· 
to Popular de Uberaclón aacuestra a 
dos hombres de negocios. 

El obJelivo del gobierno recnócrara 
Erlm, ea • e$tablecer el orden • se hn 4 

pone el 26 de abril la proclamación del 
estado da alllo en 11 provincias, elegl· 
dae entre las de grandes centros Jr· 
banos, concentraclono.s Industriales o 
do COIIIIdonlble pobloclón kurda. Nue
va ola de represión. Se diauei'Yen d&
cenu de organizaclonet. los encarce
lamientos son masivos en 111 sarand~ 
urbes: •• prohiben todat laa manlfesta· 
clonee, mltines y reuniones polltieas : 
la prenas conoce tes suspensiones Y 
tot encarcelamientos de aus mb lei· 
dos cronlsrae. Alelan y Sel~uk. 

En lo Universidad, varios anUguos 
colegas del primar mlnlalro Erlm, pro· 
feaores de derechos y ciencias pollti· 
cas. • algunos de los cualts .. habla 
consultado respecto a loa cambios ~-.;e 
qutrlan aportatse a la conttttuclón, son 
encarcelados. Son llmb"n recluidos 
alndlcallstaa, perlodlllaa y otcrltores de 



rtnombrt como Baykurt, l<ocagoz y Ka· 
mal. 

En lslambiJI 11 establece el toque de 
queda y barrios enteros son registrados 
y lu ~roonu de lot domicilios ~on
da .. han croscublarto publlcaclon<$ 
clancJnUnas aon encarceladas. El nú· 
mero de detenidos llega a 930. entre 
ellos el meJor poeta lurco contempo· 
rtneo. Oaglarca. 

las prolongaciones del estado da si· 
tio se auc.:len ceda dos meses. Se da 
e.ste cato Inaudito, las C6maraa de Co· 
merclo y de la Industria, crean un fon· 
do de 100.000 libros turcas como • ron· 
do de lucha contra la anarqula •, des· 
tinado esencialmente a recompensar a 
los denunolanles de las persones per· 
segurdas, aportando asl au apoyo a la 
reprulón escacal. 

El desequilibrio alcanza al sectnr 
económico. Lea tarHas postales sufren 
un aumento del t 00 'lo. las ere los 
trans~rt.. urbanos varlan del 66 al 
180 1o y al precio del pan •ube tam
brtn. 

LA slluaclón se cregrsda. las arreslll· 
clones arbitrarles M multiplican y de-. 
claraclonn ollclaln ere Erim, como 
hta. •• auceden : • L4 Consthucl6n 
no eutor/za /a organización de corrien
tes extremlstet. u Izquierda de cem10 
y 11 aocla/ democracia son protegidas 
por ,,. /oyes. Poro lo Constttuc/6n ex· 
cluyt • /os comunistas y a /e extrem& 
Izquierdo •· El mlnlslro ~el lnlerlor 
1nuncla la tantencla ante el Parlamen· 
to, • /ot extremls"s serdn dellnitivt· 
monte 1/qu/dodoa •· Y el presldenle Su· 
nay, en ou mensaje de Afto Nuevo 
anuncia : • Se tomar~n todas las me· 
dld•• p1r1 terminar con fa anarquia y 
con Jos complota que traten de socavar 
/os lund•mentot de • nue.stro • Est•· 
do •· 

Sentenela que se ha traducldo asf : 
autponat6n do/ derecho de huelga y 
de lock-out en Anka11 mientras dura 
t / .atado de litiO, encarcelamiento de 
1.()()8 ,_rsonet : auspensi6n de 1 Pft" 
rl6dleo4; clene de cuatro hogares de 
ostudllfltts y dlsotuc/6n do 28 organ~ 
uclon11. 

Los proceso• est'n a la orden del 
dla, cenltnao ero mllllanles (de !odas 
las lendencles) do le Izquierda son acu· 
11dos, ya de haber querido derribar 
por la fuerza el orden establecido, o 
efe actividades comunistas, o de oarlicl
par en organizaciones que quieren 
• lmpontr 11 dominación de una clase 
•obrt otra •. Acusaciones por las que 
aon condenadoa a la pena capital en 
Ankora 18 miembros del E)6rcilo Popu· 
lar de Liberación. Los abogados cre
fenaoret, a au vez, son perseguidos. 
aeu.sadot de haber atentado contra la 
·~unda del ES1ado. 

Eat.ado que, para mayores males. se 
"" enrrencando con un egucro proble
ma de paro. Segun el lnstJtuto de es.. 
Jadlstica loa parados exceden de los 
2 mlllonos. r•ngase en cuenca que el 
número de obreros em1gntdo.s soblepa
•• medio millón. la reforma agrari• 
queda en promoaao. La huida del cam· 
po y del palo es la única solución que 
•• Impone. 

la nueva ley autorJzando a los tri
bunal.. militares a luzgar a persones 
clviiOI y las llmlloclones del derecho 
a la dtfenae, han extremado las penas. 
All. el Tribunal supremo militar, conllr· 
ma 11 pena capital contra Bezmls, As· 
lan '1 lnan. Y ae pronuncian condenas 

como úle : e aftos y 8 meses da eir· 
cel al escritor Mlhrl Belll por haber ha· 
cho propaganda eomunlsta durante una 
confarencla-doblle en 1988. Los kurdos 
aon acuudos de querer derrocar el or
den aoclal nlablecldo y a los trtba· 
jedor01 en el extranjero se les alerta 
SObre la preparación de un • comptot 
lntemaelonal • · Espantljo de subver· 
slón y complot que es esgrimido por 
101 ... excepelonlstas • para Justificar 
el terror. 

También dttde el extranjero se les 
echa una mano a los • excepclonis· 
las • poro subalallr. La ayuda mllllar 
USA pasaré de 60 millones de dólares 
a 115 por efto y la ayuda económica, 
de 40 a 55 millones. Turqula reclblrt 
ademú un cruetto '1 dos submarinos. 

Apoyo y fuerza que no Impiden la 
agravación de 11 eltuacló:t social y po
litica. los acontecimiento• de Klzildere, 
donde mueren aitlados decuestradore.s 
y ucuesuados, ltvlllta la protesta de 
los esludlantu ere Ankan contre • la 
m1tanza fa.scltta •· lts ocuiones no 

l• 
\ •, 

so dtSaprovochan pera que el Gobio•· 
no aumen·te aus poderes. El conse)o 
nacional de seguridad estudia le • no
ca • del presidtnle do la Rep\lbllca .,n 
la que p1do la auspenslón ere las acll
\'ldodes da los part1dos pollllcoo y la 
concesión ele poderes especiales 11 QO· 
blerno para que pueda gobernar por 
decreto. El propio pertldo de re Justi· 
cfa ha raspondldo : • No a los poderes 
especiales, ar a cambloa en la Consti· 
lUCión •. 

Afto reprealvo del Goblomo Erlm : 
687 condenas : 111 personas condena· 
das o cadena perpetua y 607 condenas 
por jueces militares, mh las pendien
tes condenas a muerte. 

Todo este panorama •• enmarca con 
las dificullades aconómlcao. El éxllo 
del proyeclo del Tercer Plan Qulnque
naJ, realizar un eumento del 7,5 •!t. 
se condiciona a las lnclemenc;.s eral 
tiempo y a lu divisas enviadas por loa 
trtba)adoru en el exlrtnjeto. 

Penlnsulu extremu, la dt Ana~ 
lia • IWrica. paro no faltan olmlllllldot. 
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- •Na deje su equipaje ele mano sin v!¡¡Uanela Y ~ 
¡ürese Vd. que nln¡ün objeto es lntroclucldo entre sus 
erectos personales•. Esta y otras recomendaciones, acam· 
palian las extraordinarias precauciones da aa¡urldacl 
acloptaclas con los viajeros, después clal atentado da On• 
moto y sus compañeros japone•es, el 20 ele mayo, en el 
aeropuerto cla LOD, Tei·Al'iv. 

A bordo clal Boelni: c~Pnte 747, cla la Unea New-York • 
Tei-A.tv con mts ele 300 viajeros, el .taje ee riplclo, 
cómOdO' y apacible. Entre las alllllbllldacles de 1s com
pallla lsraeUta fl¡ura una e Plepria al ~mpreoder el 
viaje • primera Imagen que se olrece al viajero da un 
Estado' teocrático. donde la autoridad del Rabino es In
contestable. 

- • NI paz nJ r;uerra •· proclama cinJcamente el edito
rial clal primer diario que puedo leer, e L'Informatlon 
d'Isrnel • del 10 Tamouz, aílo 5.732 (22-6·72). A toda pla· 
na Utulo;es de alborozo guerrero : • bCCION PUNI· 
TI VA DE TSAHAL (ejército israelita) EN EL SUR DEL 
LIBANO • - • 5 OFICIALES SUPERIORES SIRIOS 
y UN LIBANES CAPTURADOS •· Dlas despu~s, el dla· 
rlo do los se!ard!tas turcos « LA VERDAD •· escribe en 
Indino, lengua familiar a nuestros ant-epasados : 
« ISRAEL ATAKO POR.E EL LIBAN NO DIO EMPOR
TANSA A SUS AKAVIDOS •· 

Transformado en clgante, un e Davld • Implacable 
amenau y castiga al vencido y esqullmado pueblo pa. 
lestlno. y a los pueblos hermanos que o .. o acocerla 
en su seno. 

De.oJe Halfa se divisan las montailas que separan Iaraet 
del Llbano. Al otro lado. ayer una Uuvla da futeo y 
metralla Israelita segó la vida <te 48 Ubane!éS y palestl· 
nos mutllan<lo atrozmente. o hlrlen<to, a 55 mú. Una 
aldea Indefensa. en Jinsbaya, rué ainiquUad.a. Por error, 
dirla despu~ V!pl ALLON. VIce-Presidente <tet Go
bierno l•raeu. 

De Mte lado. '!>rlllan las luces de la ciudad, un desa
fiante derroche de neón en la noche de la mooerna 
Onl!lea. N!nruna Inquietud. ninguna amenaza da • ac. 
c!ón punlllvn • en el horizonte. Israel puede • castl¡ar • 
a sus vecinos Impunemente. El Consejo de Sa¡urlda<t 
votará una vez más, una resolución • lnequltable y diM· 
cr!mlnatorla •· seglln Abbn Eban, que, una vez mlill, 
Israel no tendrá en cuenta. 

Los estados árabes est.án obllpdos a reconocer, les 
¡uste o no tes ruste, la existencia de Israel. Es una 
realidad Irreversible. Pero. ¿están dispuestos los dlrl· 
¡entea Israelíes a reconocer la existencia del pueblo 
árabe <la Palestona y a devolver los territorios ocupados 
hace ya 5 allos? Las palabras, y los hecbos sobra toda, 
lo nlt¡an. 

A lo !arco de eerea do un cuarto de siglo de exiStencia, 
el Estado de Israel sólo hn signi.(lca<lo para el pueblo 
palesllno sanan, dolor y lágrima$. La mlnaria que no 
pudo huir da la masacre del 48 y exilarse en masa en 
los paises •-eclnos. fue e lntecnd& • eo el Estado da 
Israel. Campesinos en su =yorla, fueron expoUad.os 
en beneficio de los Kibbutz judios y transformados en 
un subproletariooo: dlscrimlnados como extranjeros. en 
su propia tierra. Son • ciuclndanos •. pue<len votar, pero 
no pueden desplazarse sin un permiso especial de la 
pollofn. En realidad la mitad de las aldeas arabes no 
poseen municipalidad elegida por ellos. 

cuan<to ahora, la prensa revel& cómo los campesinos 
de In aldea do Akraba, en la Cisjordanla ocupa<la, han 
sida • castlaados • por haber Infringido las deo!alonea de 
Jos militares israelles, soto se empieza a descorrer al 
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veto de tos ml!tooos de expolición empleados. Dlc_e la 
prensa : • el 17 de abril. a unas semanas de la S>ega. 
un Piper • empolvó • y quemó tos campos, destruyeooo 
la cosecha c1a los campesinos trabes. La censura militar 
no permite a la prensa tsrull dar tales Informaciones, 
pero los periodistas Uenen sus estrata(emas. Primero 
la comunJcan a un periódico extranjero. en este caso 
rué el e Nouvel Observateur • <te Parú. Después, as 
noUcla public:able en Israel. 

Campesinos árabes da Israel me hlln <llcho : • Nos cor· 
taron el apa para repr, que podíamos hacer? •· Tu· 
vieron que mal vender la Uerra y buscar lT&bajo en 
una fábrica., Jos trabajos más suelos. peli¡rosos Y peor 
retribuidos. 200 liras al mes. Otros no tuvieron esa 
suerte. Su tierra rué naelonatlzada, y sus casas dinaml· 
das Ah! est.á el caso de las al<leas <le B!raam e lkrit, 
en ia frontera del Llbano, expoliados en beneficio de 
los Klbbutz y Moohavlns (propiedades agrfcolns judías 
en cooperativa). El caso ha sido revelado porque se 
trata ele tres mil árabes, todos cristianos ortodoxos 
¡riegos o maronJtas. 

Aplicando el lema : e divida y vencarts •. el gobierno 
lsraell cliscrimina a los trabes se¡ün su religión. Los 
e druzos • pueden ser, a dUerencla <te tos musulmanes, 
Incorporados al Ejército. Ttlste privlle¡¡lo que recbazan 
mUes de jóvenes druzos, qua se consideran sirios, pre
firiendo ser arrestados. 

I.srael as un mosaico da pueblos, lenguas y religiones 
diversas, que sólo podrla solclnrse con la paz. Pero a ello 
se opone la ambición expanalonJsta de tos coroneles. Para 
el general Dayán, las territorios ocupados en la « guerra 
de los se!.s dias • es sólo una etapa, • para que las 
nuevas generaciones lleguen a la meta • d~l eran Israel. 

Los créditos de los EEUU, la Importación da capital 
extranjero y la. eXPlotación colonlal!.sta de tos territo
rios ocupados y de su población, permite a Isr~U~I una 
transitoria prosperidad económica. De la que no se be· 
nefician los Israelitas árabes, cuyas aldeas están hun· 
dldos en 1& miseria, ni lnct~o una parte del pueblo 
ludio, sumido en la. pobreza. Especialmente los judios 
procedent-es de Argelia, Tünez y Marruecos. y otros 
• sefarditas • proceclantes de paJses orientales. Rebe
llln<tose contra la discriminación y la pobreza. grupos 
de Jóvenes judlos han adoptado el nombre de e Panteras 
Negras • y SU$ violentas aoc!ones da protesta. 

El Estado da Israel dispone de una potencia econó
mica y militar lnnepbte. Pllro. east enteramente bipo
tecacla. En 1971 tres mil millones y medio de ddtares 
de cleucln a los EEUU ; """"' <tet 90 '• <lel capital es 
Importado. No puecla ser Ubre un pueblo que oprime 
otros pueblos. 

R. MATA. .. .. 
1 

• 

• rabe8 en un campo de refugtadoa. .... 
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